La Dii*ecei6n ha acordado las siguientes condieiones
de suscripci6n:
Entrega ..................................
5 pesos
Toino a la rfistica ....................... -12 ,,
Tomo empastado en perpmoide ...... 50 ,,
Eos pagos deben ser anticipados, como lo hace 1%
Empresa por impresiones, clis6s, avisos, etc.; y esta es
la finica protecci6n que solicita el DICCIOXARIO.
Los precios anteriores se mantendr8n invariables
para 10s Suscriptores o para 10s que se suscribnn a toda
la obra.
Para 10s no Suscriptsres, 10s precios s e r h 10s siguientes:
Entrega. ...................................
5 pesos
Torno a la rfistica ........................ 42
Tomo empastado en pergamoide.. ... 55 ,,
Sdo se considerait 8uscriptores 10s q u e pngt!en .anticipadamente por epztregas o por tonzos.
99

Los Suscriptores por tomos ernpastadox recibirh las
entregas, una o dos mensuales, a medida que se publiquen, y a1 final se les enviara el tomo completo, debiendo
devolcer las entregas recibidas.
M
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Los pagos deben hacerse directamente a don Vir&
Ilia, Figneroa, Casilla 1924 Q L6pez 535, Santiago, o a

--

10s Agemtes autorizados.

La Direcci6n anticipa ~ U Sagradeciniientos por el
elzvio de datos, cartas, retratos o documentos histbricos
o biogrtificos.
RETRATQS Y BIOGRAFHAS.--LQS retratos histdricos 10s costea
Los de personajes vivos deben pagarse
la Empresa del DICCIBNAKIO.
por los interesados. El clis6 vale diez pesos. Las folografias deben ser
enviadas por 10s interesados.
?or las biografias no se cobra ni se admite dinero: son absolutzamente gratuitas: esta obra, contra Pa costumbre preestablecida, no tiene
tarifa biogr8fica.
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Este libro representa el alma nacional, cristalizada en la Historia y la Biografia de un siglo y cuarto:
en sus paginas desfilaran, como en un cinemat6grafo, 10s hechos y las personalidades que han contri'buido a la formaci6n de la nacionalidad independiente
de Chile; y nada mas natural que dedicarla a1 P A ~ s ,
e invocar el recuerdo y el nombre de sus pobladores
&deuno y otro sexo, y de cualquier origen social o racial, para que le mesten el aliento moral que necesita
aodaobraque persigue el bien, la verdad y la justicia-
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Abreviaturas que se emplearan en esta OQra
Acusacion a1 Ministerio Vicuiia.
Historia de 10s Agustinos en Chile por el Padre Victor
Maturana.
Alb. de la G .....
Album de la Gloria por Benjamin Vicuiia M.
Alb. M. ............
Album Militar por Pedro Pablo Figueroa.
Anals. U ..........
Anales de la Universidad.
Anals. Ing...........
Anales del Instituto de Ingenieros.
Bibl. ...............
Bibliografia.
Bibl. Chi1..........
Bibliografia Chilena.
Bibl..de Bib1......
Bibliografia de Bibliografias por Ramon A. Lava].
Biog .................
Biografia.
Dicc. Biog. .........
Diccionario BiograBco de Chile por Pedro Pablo Figueroa.
Dicc. Clero........
Diccionario Biogrrfjco del Clero Secular de Chile por
el presbitero don Luis Francisco Prieto del Rio.
Dicc. Ext ..........
Diccionario de Extranjeros por Pedro Pablo Figueroa.
Dicc. Hist. Biog..
El presente Diccionario Historic0 y Biografico de Chile.
Escalaffjn Militar.
Escal. Mil .........
Guerra del P......
Historia de la Guerra del Pacific0 por Pascual Ahumada
Moreno.
'Hist. G . de Ch ....
Historia General de Chile por Diego Barros Arana.
limp..................
Imprenta
M...................
Murid
N ....................
Nacio.
Pig.. ................
Pigina.
Rev. Bibl. .........
Revista de Bibliografia Chilena y Extranjera por Emilio
Vai'sse.
Rev. MCd ..........
Revista Me'dica.
Rev. Cat. ..........
Revista Catolica.
Seud. ..............
Seudbnimo.
v. ...................
VCase.
No aurnentamos las Abreuiaturas por no fatigar la retentiva de 10s lectores.
Acus. M. Vicuiia
Agust. Chile ......
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Observacionqs Generales
NECESIDAD D E UNA OBRA BlOGRAFlCA

Desde el tiempo de la Independencia hasta ahora han sido numerosos 10sintelectualee que han cultivado la biografia nacional. Tanto en 10s peri6dicos y diarios de las diferentes Cpocas, como en 10s folletos, revistas y libros figuran monografias personales y narraciones de sucesos que deben ser conservados como el patrimonio comdn de las pasadas generaciones. Historiadores eminentes, periodistas y escritores de todas clases y
tendencias han tonsagrado sus desvelos a1 culto de la biografia.
Salvo el Diccionario BiogrCifico de Chile y el Diccionario de Extranjeros de don
Pedro Pablo Figueroa (l), asi como el Diccionario Biogrdlico del Clero Jecular deChile,
obra pcistuma del presbitero don Luis Francisco Prieto del Rio, que obedecen a un plan
determinado y en que est5n agrupadas por orden alfab6tico las biografias de personajes cuyo recuerdo o cuyas acciones merecen conservarse, 10s dem8s productos y trabaJOS biogrhficos, prescindiendo de 10sque se relacionan con la 6poca colonial, que han recibido el halito de la resurrecci6n hist6rica en don Jose Toribio Medina, figuran en mdltiples publicaciones y libros cuyas ediciones est5n muertas y cuya consulta se hace dificil
o imposible.
Las mismas obras de don Pedro Pablo Figueroa, que ya no circulan en el mercado
de libreria, est5n atrasadas en unos treinta o m8s ados y no corresponden a las exigencias de actualidad, ni representan en su conjunto ni en sus detalles el cuadro biogriifico
del siglo pasado y de 10s adios transcurridos del siglo presente.
La 6poca propiamente contemporiinea y adn la que se refiere a un cincuentenario
anterior, no est5 biografiada y, por ende, no puede ser utilizada por 10s pensadores del
presente. Las biografias que se han publicado hasta hoy en Chile est5n repartidas en
diferentes e inntlmeras publicaciones que no pueden servir de estudio, de ejemplo o de
meditaci6n sino a 10sque ya se encuentran habituados a1 manejo de la bibliografia nacional. El pais carece, pues, de una obra en que est6 sintetizada y resumida la biografia chilena desde 10s albores de la Independencia; en que se encuentre agrupada met6dicamente la vida de 10s que han sobresalido por sus virtudes, por su talent0 opor sus m6ritos;y
en que, finalmente, se exhiba todo ese conjunto humano que ha venido elaborando dia
a dia y afio tras afio el tejido secular de la organizaci6n y de 10s fundamentos de la repbblica, de su preparaci6n para la vida independiente, de sus evoluciones sucesivas, de
sus luchas por la propia existencia, de sus triunfos y de sus fracasos, de sus regimenes
(1) Para evitar apreciaciones equivocadas y contestar de una vez las preguntas que se nos han
hecho, debemos declarar que no tenemob ninglin vinculo de parentesco con el seiior Figueroa: fuimos
nmigos durante varios aiios y esa amistad se prolong0 h a s h s u muerte, ocurrida en 1909.-Podremos,
p e s , hablar de su labor con toda imparcialidad.
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de libertad o de violencia, de sus guerras exteriores e interiores y de sus pasos d e
avanzada por el camico del progreso.
4Ese es el vacio que viene a llenar el Diccionario Hist6rico y Biogrdfico de Chile: en
61 figurardn, ordenada y alfabeticamente, biografias de chilenos y extranjeros, mujeres y hombres, obreros y capitalistas, presidentes de la Republica, ministros, senadores, diputados, hombres de ciencia,
abogados, medicos, ingenieros, profesores, jurisconsultos, sacerdotes, periodistas, comerciantes, industriales, agricultores, personalidades femeninas, mineros,
aviadores, militares, sportsmen, marinos,
farmaceuticos, pugilistas; y de todos, en
suma, 10s que en alguna forma y en cualquier ram0 de la actividad social hayan
contribuido a la organizaci6n o a1 engrandecimiento del pais.
Este Diccionario comprenders la g6nesis y la evoluci6n de la vida libre de
Chile y el epilog0 de 10s tiempOS que CO- Presbitero don Luis Francisco
men.
Don Pedro Pablo Figueroa.
_ -_ - - _
Periodista 9 bi6grafo: el primeNuestros muertos van hoy a
ro que diccionarizd la biogranecr6poh del olvido. A1 principio
fta chilena coatemporAoea.

Prieto del Rio.

]a gran Investigador
histdrico Y antor
pdstumo del Diccionario del
algunas clero Secular de chile.
lzigrimas, una pincelada necrol6gica, la luz
desvaida y titilante de un recuerdo. DespuBs, nada: el silencio mortal de la tumba, la
liipida fatal del no ser, el ostracism0 eterno de la muerte., .
E n torno de cada sarcdfago podria entonarse la triste cancidn de Martin Coronado:
Aquel nido de amor qued6 soml$o
como tumba sin Isgrimas.. .vac1o
como el alma sin Dios.. .

Y sin embargo, no todos 10s que caen en el abismo merecen el talidn de Saturno: ser
devorados por sus semejantes. Hay seres que muertos estsn indicando a 10s vivos el sendero del bien. Obra de justicia es levantar algunas lipidas, exhibirlas a la posteridad y
resucitar costumbres, 6pocas y hombres. Es triste morir sin dejar nada que sirva de provecho a 10sque quedan y m& triste es dejar algo de utilidad combn y que se pierda en el
silencio de ultratumba. Seria esto como la bancarrota moral del mundo. Es precis0 levantar de 10s sepulcros la memoria de 10sque deben sobrevivir despu6s de la muerte.
Que no se cumDla este vaticinio lbgubre:

Y pasar por la vida sin dejar una huella.. .
Ser el pobre arroyuelo que se evapora a1 sol.
Y perderse una noche como muere una estrella
que ardi6 millares de aiios.. . y que nadie la vi6..

. (1)

OR1GI N ALI DAD DE LOS-DICCI ON ARl OS

Un libro de esta clase no pued,e aspiraf a1 titulo de original. A lo sumo seria original
laidea de englobar toda la biografla del pals en un solo cuerpo, cosa que hasta el present e no se ha hecho en Chile, como acabamos de demostrarlo.
E n esta clase de trabajos ocurre 14 que Vo!taire dice en la. palabra Libros de su
Diccionario Filos6fico: “Lo que multiplica 10s libros es la facilidad que hay para escribir otros sacandolos de libros ya publicados. En muchos yolbmenes impresos se puede
fabricar una nueva historia de Francia .o Espaca sin aiiadirle nada de nuevo. Todos 10s
Diccionarios se escriben sobre otros Diccionarios. Cas1 todos 10s libros nuevos de geografia son copiados de otros libros aue tratan de esta materia.”
Y no s610 en punto a Diccionarios existe falta de originalidad; hablando con toda
estrictez, escribe el presbitero don Emilio Vai‘sse (21, no hay originalidad literaria. Cita a1

-(I)

CARLOS

R. MONDACA.-pOr

10s

cUmi?ZOS.

(2) L a Vivida Liferaria en Chile.- 1908-1909. Phg. 375.
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respecto la opinidn de Alfred0 de Musset, quien dijo que era menester ser muy ignorante para lisonjearse con decir una sola palabra que alguien no haya dicho mucho antes. Brunetiere, Emerson y Rod6 opinan en igual sentido. Despu6s agrega o m e r Emeth:
“Si, pues, Shakespeare no es original, segbn ensefia Emerson; si Qste a su vez debe
lo mejor de s u espiritu a Montaigne; si el mismo Montaigne debe parte de su ingenio
a1 espafiol Raimundo de Sabunda, y lo dembs a escritores latinos y griegos, iquien, pregunto yo, en presencia de esos nombres inmortales, pretender6 que se le llame original?
Original s610 Dios lo es, pues s610 El puede (segbn la expresi6n consagrada por 10sf i b
sofos) crear algo ex-nihilo.”
En achaques biogrhficos se repite forzosamente lo que hacia notar el celebre portaideas del siglo XVIII, ya que no es posible variar 10s hechos sustanciales o dominantes
de las vidas humanas.

L O S PRESIDENTES DE CHILE

11

1. Bernard0 O’Higgins. 1818-1823.-2. Ram6n Freire, 1823-18%6.-3. Joa nin Prieto, 1831-t841.-4. Manuel Bulnes, 18&1-1%1.-

Manuel Montt. t851-1861.-6. Jose Joaqnin PBrez, 1861-1871.-‘7. Fe%erico ErrAzuriz, 1871-1876.--8. Anibal Pinto, 1876-1881.
-9. Domingo Santa Maria, 1881. 1 8 8 6 . 4 0 . Jose Manuel Balmaceda, 1886-1891.-11. Jorge Montt, 1891-1896.-19. Federico
Errriruriz, 1896-1901.--13. Germrin Hiesco, 1901-1906.--14. Pedro Montt, 1906-1910.-15. Eliss Fernrindez Albano, 1910.,16. Emiliano Figueroa, 1910.-17.-Rnm6n Barros Luco, 1910-t9L5.-18. Juan Luis Sanfuentes. 1915-1930.-19. Arturo Alessandri, 1960-19BS.-90. Luis Altamirano, 1915.-91. Pedro Pablo Dartnell, 1935.-93. Emilio Bello Codesido, 1926.

D.

ii
ii

11
~

Para poder escribir la vida de algunos de 10santepasados se necesita leer 10s libros
de su 6poca y para escribir la de todos 10s que ya se han ido del mundo, se requiere leer
todos 10slibros en que figura el recuerdo de ellos. Es una tarea pesada; pero deliciosa.
Es el aprendizaje eterno de que hablaba Thdles de Mileto. El mismo Voltaire ( I ) dice
que 10s libros gobiernan el universo conocido, menos a las naciones salvajes: que toda
el Africa obedece a1 libro del Corbn, despues de haber obedecido a1 libro del Evangelio;
que la China se gobierna por el libro moral de Confucio; gran parte de la India por el libro de 10s Vedas y que la Persia se rigi6 durante algunos siglos por 10s libros de alguno
de 10sZoroastros. Est0 lo escribia en el siglo XVIII y abn no ha perdido su actualidad
filos6fica. Vivir entre libros es estar viendo girar incesantemente el cinemat6grafo de
las ideas. Los hombres parecen figuras o fantasmas que se mueven en el silencio del infinito. El pasado resucita, se instila en el presente y se proyecta, como sombra gloriosa
y gigantesca, hacia el porvenir.
(1) Dieeionario Filosdfico.-Pdabra

Libros.
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L A RELACION DE LOS SUCESOS D E ACTUALIDAD

La relacidn de 10s hechos contemporbneos, como la mayor parte de las cosas, tiene

sus puntos buenos y malos; sus ventajas y desventajas; y el primer dbice que se presen-

ta a1 relator est5 en que puede contaminarse
con el medio ambiente, dejarse dominar por
las pasiones o 10s intereses de actualidad y
no proceder con arreglo a 10s principios de
imparcialidad que deben ser corn0 el norte y
el tBrmino de las investigaciones y narraciones sociales. Pero si no se escribieran !os
hechos por 10s mismos que han intervenido
en ellos, o que han sido sus testigos o instrumentos, se correria el peligro de qye despubs resultaran desfigurados, desvaldos o
cubiertos con la nebulosa de 10s aiios o del
olvido. Es mejor que 10scontemporiineos hablen de su tiempo, de sus costumbres, de
sus hombres, y formen de ese modo 10s cimientos de su Bpoca, que ya vendriin otros
seres que erigiriin sobre esos cimientos el
edificio definitivo e inamovible de la historia.
“Cada generacidn afiade su contribucidn a
10s productos de las generaciones que pasaron, y la acumulacidn de 10s conocimientos y
de las ciencias se trasmiten, con intereses, a
las generaciones venideras (l).”
Vicuiia Mackenna, el porta antorcha de
10sanales y efemBrides de su siglo,se anticipaba a rechazar el cargo que podla hac&
Don Mateo de Tor0 y Zambrauo,,
Vizcondede ladente
Descubierta
de la primera
y Coude
Junta
de la
Nacional.
Conquista.-Presicele por dedicar su pluma a referir acontecimientos que adn palpitaban en el alma de su
generacidn; y decia: “La historia, por otra
parte, es la justicia. Como escritor, soy juez.
El historiador no tiene amigos. El juez no
tiene odios. Que no se nos levante entonces un
anticipado proceso por lo que vamos a decir, si
la justicia augusta es nuestra gula.”
Y a continuacidn agregaba: “Los que temen y condenan la historia contemporlnea porque la prejuzgan empapada $e pasidn y rebcsando susceptibilidades, permltasenos decirles
que esa pasidn no est5 en la historia sino en su
propio corazdn.” (Hzstoria de 10s diex aaos de’
la AdrninistraciBn de don Manuel Montt.)
Isidoro Erriizuriz, en su h i s t o r i a inconclusa de la AdministraciBn Errdxurix (18’77) es
partidario de que 10s contemporiineos escriban
sobre sus propios anales y no comprende "par
que la !eccidn que encierran 10s acontecimientos politicos de una 6poca han de quedar en reserva para el us0 de una posteridad que, probablemente, no necesitarb de ella ”
A este propdsito debemos anticipar que ya
Seiior Arturo Alessandri.
tenemos en nuestros archivos numerosos docu- Discutido Presidente
de Chile, expatriado por 10s aeontecimientos
uel
6
de septiembre de 1984 y llamado a1 pais
mentos originales de inestimable valor, que son despues del movimientomilitar
del 23 de eneio de 1986.
narracione hechas por 10s actores de 10s propios
acontecimientos en que han intervenido. Asi, por ejemplo, podemos citar, entre muchos
otros,las relaciones de 10s acontecimientos anterniores y posteriores a la caida de Alessan(1) SAMUEL
SMILES.-Vi&

IJ

Tmbajo. PAg. 45.
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dri, loque no puede ser de mfis palpitante actualidad y servir mfis eficazmente para echar
10s cimientos de la historia contemporhea de Chile. En las biografias de Alessandri,
Altamirano Luis, Aguirre Cerda, Acevedo Arturo, Arancibia Laso Hector, Alemparte
Arturo, etc. , etc., que aparecerfin ,en el primer volumen, narraremos todos 10s hechos
que han culminado en el Tabor politico que significa la Junta de Gobierno sucesora del
Presidente Alessandri. A su tiempo, y siguiendo el mismo m&odo, tan recomendado por
Descartes, haremos relacidn del movimiento militar que derribd a la Junta de Gobierno
presidida por el General don Luis Altamirano y llevd a1 poder a 10s generales don Pedro
Pablo Dartnell y don Juan Ortiz Vega, asi como lo relacionado con 10sacontecimientos
producidos en torno de ese mismo cambio de direccidn suprema, la mediacidn patridtica
de don Agustin Edwards, la actitud del ej6rcito y de la armada, la Junta de Gobierno eneabezada por don Emilio Bello Codesido, 10s principales actos de estas Juntas, la clausura
de algunos djarios y la petici6n de garantias del ex-Ministro, don Eliodoro Ygiiez, la
intentona revolucionaria, las deportaciones, etc., etc.
JUNTA DE GOBIERNO DEL GENERAL ALTAMIRANO
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De izquierda a dererha, sentados: Sres. Rafael L. Barahona, Interior, Almirante Nef, General Altamirano y General Bennet,
miembros d e l a Junta de Gobierno; Carlo8 Aldunate S., Relaciooes. De pie: Sres. Luis Adan Molina, Via y Obras; General Ortiz Vega. Guerra; Julio Phillipi, Hacienda; Josh Bernales, Sustlcia; Arturo Alemparte, Agricultura; Almiranle G6mrz Carreiio, Marma; Alejandro del Rio, Higiene y Previsi6n Social.

6

LO QUE SE OPONE A L A VERDAD- HIST6RICA

9

?or nuestra parte, y ya que tendremos que narrar acontecimientoe de! dia, procuraremos ser, como Vicufia Mackenna, la encarnacidn y la espada de la justiaa: la imparcialidad sera la soberana de nuestros juicios y el viejo aforismo la verdad ante todo, que
buscaba tan afanosamente el autor de El P e r ~ sus
y
trernendos dias (l), no lo olvidaremos ni un s610 instante, aunque no se nos ocultan 10sinconvenientes y valladares, a
veces invencibles, que encuentran en su ruta Ids narradores de hechos y de cosas q u e est6n sombreados por la patina del tiempo o que tienen a6n el reflejo deslumbrador de
las pasiones de la epoca.
“iCuGn dificil, esclama Plutarco (2), uno de 10s padres de la biografia universal, es
que la historia descubra la verdad! Los historiadores que escriben algunos siglos despues de 10s sucesos, 10s ven ocultos por el velo de 10s afios, y la historia contemporhea
tambi6n disfraza 10s hechos, cegada por la pasidn o por la envidia, corromplda por el interes o la adulacidn.”
La imparcialidad en la apreciacidn de 10s hechos y la sind6resis para juzgar e interpretar 10s acontecimientos ya pasados, son condiciones esenciales del que se propone
(1) PBROLARI-MALMIGNATI.
(2) Vida de Turones Iliistres, PERICLES

3
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hacer a la generaci6n actual el retrato fie1 [de las generaciones que se han ido y, en parte, de las que estiin por Ilegar.

No creemos fuera de lugar citar algunos hechos relacionados con 10s tropiezos que presenta el conocimiento de la
verdad, este infinito de Rod6.
A1 termino de la Guerra del Pacifico, el abogado italiano
don Tom& Caivano public6 en Roma un libro que titul6 Historia de la Guerra d e Ambrica destinado a desfigurar lo ocurrido en la contienda sostenida por Chile contra el Perti y
Bolivia. El misionero italiano, don Benedicto Spila de Subiaco,
s e vi6 obligado, tanto por su gratitud y carino a Chile, como por
su amor a la verdad, a refutar aquella historia y public6 su
libro Chile en la Guerra del Pacifico en que desvirtda las afirmaciones y 10shechos con que Caivano pretendid amenguar las
Don Eliodoro Yaiiez.
glorias chilenas. Dos extranjeros, dos hijos de la noble patria
Politico, orador 7 periodista,
del Dante y del Tasso, apreciaron de diversa manera unos mis- que
reclam6 garantias para la
mos hechos. Y esto se repite en la historia desde el padre de
libertad de la prensa en 19%.
elia, Herodoto, hasta nuestros dias; Y
probablemente seguirii repitiendose
mientras existan pasiones e intereses.
A raiz de la elecci6n presidencial que se realiz6 enChile en
1920, cuando aun 10s Snimos estaban electrizados por la lucha,
se produjo en la tarde de un dia del mes de julio, un choque miis
o menos violento entre el elemento civil que celebrabn un comicio ptiblico y el elemento militar qu? resguardaba el orden.
Pues bien, en la noche de ese mismo dia celebr6 sesidn la CSmara de-Diputados y varios diputados narrarpn de opuesto modo lo ocurrido: quienes aseguraron que se hablan lanzado pedradas y balazos a la tropa; otros aseguraron que la fuerza armada
habia provocado a1 pueblo; Bstos negaban la existencia de pedradas; aquellos lo afirmaban, y todos estuvieron en tan profundo desacuerdo que de la versidn oficial de la sesi6n veniase a
sacar en limpio la mbs completa incertidumbre respecto de lo
Don Pedro *,ouirre Cerda.
ocurrido unas cuantas horas antes. Si esto pasa con sucesos del
Ultimo Hinistro del Interior de
dia, con hechos presenciados por miles de personas, i que OCUrriia Adrnmistraci6n Alessandri,
ev”atriado par 10s sllcesos del
rS con sucesos y a pasados, con episo5 de septiembre de 1924.
dios, escenas y hombres que se miran
a traves del espeso cortinajede 10s afios y bajo el prisma enganaI
dor de sentimientos encontrados, de intereses que se repudian
y de opiniones que pueden ser hijas del error o de la malicia?
Cuando cay6 el Ministerio presidido por don Belisario Prats
en 1890, dos Ministros,los sefiores Federico Erriizuriz y Jose
Tocornal, narraron de diversa manera lo que habia generado
la caida ministerial. Ambos publicaron sendas informaciones
que estaban en colnpleto desacuerdo sobre hechos que 10s dos
habian presenciado unos cuantos momentos antes.
Aqui es donde se impone el sincretismo del narrador: hay
que buscar el t6rmino medio de la verdad y la conciliaci6n de
doctrinas opuestas para llegar a un punto que satisfaga o materialice el consenso general.
Cada investigaci6n da margen a dificultades que a veces
parecen insalvables, lo que ha servido probablemente de base Contra-alrnirante
Don Arlnro Acevedo.
a quien se le
a1 cultor de la Historia de Chile, don Jose ToribioMedina (1) atrlboy6
haber reclbldo inspara decir: “ N o puedo excusarme de decides que para alcanzar en 61 (en el culto de la historia) un mediano exito, hay que
rra c l v l ~en isat.
recorrer caminos que en la juventud se estiman sembrados de
flores y que, en realidad, ocultan abrojos y zarzales.”

;r,c;;n~ds,,p,”l;~;;$

(1) Discarso de don J. F. Medina pronanciado en la sesidn d e la SOC.
de E. y Q. el 26 de diciembre de 1913.
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CARACTERISTICAS DEL BIOGRAFO

E n cada biografia procuraremos poner de relieve el cardcter. la tendencia principal,
la idiosincrasia propia de cada persona, su aceibn mds sobresaliente en el medio en que
ha actuado; y, en suma, las cualidades que mds le hayan distinguido en el cursode su existencia. Bien sabemos las dificultades que
esto presenta, ya que para llegar a ese resultado, para poder penet r a r 10s misterios del alma humana o siquiera la envoltura moral,
culminante o tendenciosa de cada cual, se requiere una larga preparacibn, estudios que no siempre pueden realizarse y htibitos de
investigacibn que necesariampte tienen que debilitarse en una serie tan extensa de monografias como las que nos hemos propuesto
realizar.
Dilucidaremos un tanto esta idea, sobre la cual gira la parte
fundamental del Diccionario Histdrico y Biogrhfico de Chile: y
para ello traeremos en nuestro auxilio primeramente el talent0 indiscutible de don Emilio Vai‘sse. Este luminoso critizo literario de
I
El Mercurio (1919), hablando de un Ensayo sobre 10s hermanos
Arteaga Alemparte publicado el aiio citado por don Gabriel Amundtegui Jorddn, decia que a este se le habian ofrecido dos caminos
Don Agustfn Edwards Mac- para escribir su libro: “Uno largo, pedregoso y dificil, y otro breClure.
Ex-Mlniatro de Chile en lngla- ViSimO, llano y c6modo. Este en 15dias te 1leVard a la m&a. LeerdS
terra Y mediador en el con- y extraerds lo que sobre 10s Arteaga se ha escrito. Alli estdn Barros
flirt0 posterior a1 83 de enero
Arana, Blanco Cuartin, Jose Doming0 Cortes, Armando Donoso,
de 1925,
Fuenzalida Grandbn, P. P. Figueroa, Jorge y Roberto Huneeus, J.
V. Lastarria, August0 Orrego Luco, B. Vicuiia Mackenna y algunos otros que te brindan
cuanto necesitas para pergeiiar en un dos por tres t u memoria. Copiando, copiando, saldrias del paso.. .
“Pero si eliges el camino largo y quebrado de la investigaci6n personal, 10s quince
dias se te volverdn quince meses. Habrds de leer no solamente 10sautores que acabo de
mencionar, sin0 tambien 10slibros, folletos y articulos de 10shermanos Arteaga.”
Y mds adelante, el mismo ilustrado critic0
agrega que tambien debia citarse algunas frases
de 10s autores biografiados para que se viera si era
cierto lo que de 6110s se decia o para acentuar mejor su personalidad.
Es claro que no podremos realizar en cada caso una labor tan intensa y vasta como la exigida
por el sefior Vai’sse, pero nuestro propbsito no est6
lejano del que all1 se marca, eso si que circunserito
a la indole general de este, trabajo y a no hacerlG
interminable, como ocurrirla si empledramos ese
procedimiento en cada una de las centenas de centenas de biografias de escritores y 1;teratos que
aparecerh en esta obra. Cada biografia contendrl
en sintesis toda la vida y la labor de una persona
y estarl nutrida de datos, de hechos, de episodios,
de documentos, de antologias, de anecdotas o de
reportajes, segiln 10scasos, que abarquen y resuman su personalidad y su influencia en el ambiente
vivido o en las epocas posteriores. Los que deseen
Drofundizar sus
- - estudios biom%Xicos encontrarln
asi 10s medios de conseguirlo Y tendran indieado Escritor politico,
Sefior Emilio
Presidente
Bello Codesido.
de la Jllnta de uobierel camino aue deben SeffUiren 1aS notas bibliogrl- no derivada de IOS sucesos del %de enero del%.
ficas que servirdn de tbrmino a cada biografia de
hombre pilblico o intelectual.
Las biografias de 10s escritores, ya Sean literatos, historibgrafos, poetas o periodistas, irln acompaiiadas de .algunas composiciones originales de 10s biografiados. Estas
analectas reportardn por SI solo un valioso concurso a la literatura nacional y podrdn
reemplazar a las antologias o florilegios tan usuales en el comercio de libros. Para darle
c--------
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toda su importancia a esta seccidn, procuraremos publicar de cada autor lo que nos parezca que sintetiza mejor su idiosincrasia o temperamento literario o po6tico, prefiriendo,
siempre que ello sea posible, 10s escritos biograficos e histdricos que est6n m%sen armonia con la indole general de este trabaio. Asi mismo insertaremos 10s ~ r o g r a m a sminissobresalientes de 10s hombres
teriales de cada Gfe de Gabipara someterlos a la observanete, a fin de que se vea cdmo
cidn o a1 examen de las presen;
cambian las ideas y las necesites y futuras generaciones. As1
dades de cada 6poca, de cada
conseguiremos un doble objetiperiodo administrativo o de cavo: la exhibicidn completa del
da reorganizacidn ministerial.
arsenal de nuestra historia y
Decimos que esta obra pola facilidad de que se pueda
drfa hacerse interminable, coabarcar el conjunto de todos
mo es interminable la vida de
10s que han actuado en el in10s pueblos, si en ella consig
menso anfiteatro de la vida chiniiramos detalles de la vida de
lena.
cada uno 0 .la documentacidn
Nuestro propdsito, pues,
pdblica o privada que establece
no es s610 reproducir la psicoloo comprueba las acciones o hegia o idiosincrasia de cada inchos en que ha intervenido;
Don Julio Baiiados Espinosa.
dividuo o hacer el analisis de
per’ procuraremos en todo
Historiador, bibgrafo y orador
su cariicter o de sus ideas: nos
narlamentario: ultimo Ministro
SO condensar las ideas Y tomar
he la Guerra de Balmaceda.
proponeinos t a m b i h pintar
las vistas genera]& de 10s
su vida externa en relacidn con
acontecimientos y 10s perfiles
el medio ambiente en que ha desarrollado su actividad o ha hecha aplicaci6n de su arte,
de su inventiva o de su saber.
~~~

“Entre 10s antiguos, la biografia se consideraba htimamente unida a la historia de
su tiempo y entre 10s modernos la vida individual se estudia en si misma e independiente de las circunstancias que lo rodean (1) .”
Y aqui cabe una pregunta: Ghasta ddnde pue3e llegar una biografia? Hasta donde llega la historia y la tradicidn, es decir, hasta abarcartodoel conjunto de la vida humana,
ya sea en sus relaciones con la. sociedad, con la patria o con la humanidad, o bien con la
familia, con las relaciones intimas, con las particularidades o costumbres del biografia
do o de sus afecciones personales.
Julio Bafiados Espinosa (2) hace una diferencia especial de la misidn del historiador
y del tradicionista. “Supongarnos, dice, que se trata de bosquejar a Bernard0 O’Higgins. El historiador pinta a1 h6rae que luchd en Roble, que fu6 vencido en Rancagua, que
estuvo en Chacabuco y Maip3, que fu6 Dictado?, que murid en el destierro, en u n a palabra describe lo que es necesario para conocer ciertos episodios en 10s uue ha sido protagonista. El tradicionista lo retrata
en su hogar, en 10svivac de 10s campos
debatalla, en las tertulias de Santiago,
en el colegio, en sus amores, en el campo.. En resumen, el historiador es sint6tico, el tradicionista analitico; el primero generaliza, el segundo particulariza.”
El bidgrafo es historiador y tradicionista a la vez: toma a 10sseres desde
la cuna, lor sigue en todas las vicisitudes de la vida, relata sus acciones principales, refiere 10s acontecimientos en
que ha participado, pinta su cariicter,
sus gustos, sus tendencias, sus sentiDon Dotntngo Arteava AlempartP. mientos, tmenciona sus virtudes y sus Don Just0 Arteagn Alemparte.
Periodista y escritor, ro-antor de
Periodista y escritor, co-autor de
vicios, aplaude sus buenas acciones y L~~Constituyentes de 1870.
L~~ConstktUyEntES de 1570
censura las malas, y no 10sabandona
basta despuea de ultratumba para tener.ocasi6n de oir y recordar el juicio pdstumo que
sobre e3os seres han emitido sus robrevivientes. En este sentido tiene raz6n Mennediet,

___--

(1) Enciclopedia Universal de Spasa Hnos. Palabra Biografia.
(2) Las Leyendas Histdriras. PAg. 371.
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cuando sostiene que la biografia es el mbs htil comentario de la historia o cuando Carlyle asegura que es la dnica y verdadera historia.
No s610 la vida pdblica es la que ensefia: t a m b i h la vida privada encierra ejemplos
que debe recoger la humanidad como dep6sito sagrado; y asi nos ha sido permitido conocer las condiciones y costumbres de PlaMn y de Sbcrates, de
Epicuro y Aristipo, de Alcibiades y Temistocles, de Cat6n y de
Caligula, de 10s reyes rnedioevales, de Cornelia y Aspasia, de
Catalina y Maria Antonieta, etc.
Tanto 10s bi6grafos antiguos como 10s modernos, han penetrado en todos 10s secretos de la vida y 10s han lanzado a 10s
vientos de la publicidad. Todo ha caido bajo su estudioy todo se
ha lanzado a la calle de la critica, del eschndalo o del ejemplo.
N i Plutarco, ni Herodoto, ni Jenofonte, ni Di6genes Laercio, ni Ciceriin, ni Suetonio, ni TAcito, ni Dante se han detenido
en 10s urn brales del hogar: todos han pasado de ahi y han considerado 10s dioses lares como 10s dioses penates: dignos de ser
llevados a cuestas por 10spaseos y plazas pdblicos y de ser exhibidos en las pbginas de libros inmortales.
Esta amplia misi6n del tradicionista est6 limitada por la
discreci6n y la prudencia: un vel0 espeso debe cubrir lo que no
vale la pena de que conozca el pdblico o lo que no va directa- p ~ ; c ~ i ~ ~ ~ , $ $ ~a ~
mente a1 objetivo principal que persigue el bi6grafo: o sea el re- quien sc le ha eripido una estatrato fie1 en toda su amplitud de aquel que ha elegido como tema ?$
,:
hermano don
de expansibn, de estudio o de modelo.
Juan B. Ensedat, en s u obra La, Emperatrix Eugenia, dice que para dilucidar el
drama politico y pasional de esa herolna de la belleza y del segundo Imperio ha sido precis0 invadir 10s dominios de la vida privada: pero lo ha hecho “con la discreci6n que
exigen las circunstancias.”
No queremos afiliarnos a ninguna de estas escuelas: la vida humana no es un oasis
en el desier to del mundo: es un eslabdn de la cadena inmensa que a1 mismo tiempo que
subsiste y tiene su personalidad propia, est5 unida con 10s demAs eslabones.
Gl hombre aislado, el misAntropo, el anacoreta, son una excepci6n de la regla universal de la existencia humana: lo natural es que el ser racional, a la vez que vive dentro d e su propio ser y adquiere las tonalidades o cristalizaciones de su naturaleza intrinseca, viva t a m b i h en la comunidad de sus semejantes y participe de sus gustos, de sus
luchas, de sus esperanzas, de sus modalidades o de sus placeres. Este es el complement o de la vida. Por consiguiente, para hacer una pintura exact? y completa de ella hay
que tomar a1 hombre en su modo de ser propio y en sus relaciones con el mundo exterior; y ese es, precisamente, el programa,que deseamos desarrollar d,entro de la serena
imparcialidad que rechaza tanto el paneglrico de Pindaro como la. crltica implacable de
Aristbfanes; y “l!evando siempre en mira trabajar por el gusto mlsmo del trabajo, marchando sin desfallecimientos y Ein complacencias, para buscar ante todo la verdad, norte y finalidad de todo hombre honrado (1).” ‘‘i Qu6 lograron 10sprimeros historiadores
de Luis XIV con 10s excesivos elogios que le tributaron y con el vel0 que quisieron echar
sobre sus extravios? Vino otra generaci6n mhs osada, y que no quiso dejarse alucinar por
aquella especie de deificaci6n, y ya nadie ignora 10s escandalos que empafiaron la gloria
de aquel monarca (Z).”

; ~ ; ~ ~
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LA LABOR Y LA SELECCION BIOGRAFICAS.

E n este Diccionario nos proponemos hacer una especie de enciclopedia hist6rica
que abarca desde 1800 hasta el primer cuarto del siglo XX; no tenemos, por de contado,
la pretensi6n de imitar a Diderot y D‘Alembert, que con su famosa Enciclopedia del
Siglo X VIII abarcaron todos 10s conocimientos humanos Y dieron nuevas orientaciones a1 espiritu del mundo; pero, si, nos hacemos la ilusi6n de reunir en un solo haz a todos 10sseres, de uno y otro sexo, que se han distinguido en Chile durante la hltima centuria y cuarto, asi como de presentar a 10scontemporbneos y a la posteridad 10s acontecimientos m6s importantes que se han desarrollado durante ese mismo lapso pn el
(1) Josh TORIBIOMEDrxA.-Discurso pronunciado el 21 de diciembre de 1913 en una sesi6n de In
Sooiedad de Historia y Geografia.-Santiago.
(2) FRANCISCO
DE P. 3hLLADO.-Enciclopedia
Moderna. Palabra Biografia.
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escenario de la vida nacional. En una palabra, deseamos que esta obra sea la resurrecci6n del pasado, la exhibici6n del presente y la plataforma hist6rica del porvenir.
Las tendencias cientificas modernas, encaminadas hacia la especializaci6n, y, por
otra parte, las costumbres cada vez mbs democrdticas y populares, han dado un relieve
inesperado a seres que en pasados tiempos no hubieran hecho volver la vista a1 mhs modesto de 10s cortesanos de un principe. S610 merecian estudio 10s hombres-tip0 de una
6poca, 10s heroes plutarquianos o 10smbs modernos h6roes seiialados por Carlyle. Hoy
vemos que el soci6logo, el historiador, el psic6log0, el novelista buscan con igual inter&
el factor humano del magnate como el del humilde ser que se mueve en la sombra de la
miseria. Hip6lito Castille (1)se complacia en pintar las ,-randes figuras decorativas del
siglo XIX, a1 paso que Samuel Smiles (2) nos presenta a 10s &res humildes que enternecian el corazdn de Maerternick. Nosotros preferimos a. Smiles: no habrh, pues, que
extrafiar a 10sque lean este libro que, junto a la biografia de grandes estadistas, ministros, prelados o militares, se encuentren con pinceladas biogrhficas de hombres modestos, honrados servidores de la nacibn, obreros casi an6nimos, industriales de reducida cuantia, j6venes que mbs que un bagaje de hechos, traen a cuestas un inflado globo
de ilusiones y esperanzas. Pretendemos rendir con ello un tributo a 10s tiempos que co-

I
I

,

L a Junta de Gobierno y el C o m l t e Militar que dirlgi6 e l movimiento revolucionario
del 23 de enero de 1925

Sentados, de izqoierda a derecha: Teniente coronel don Carlos Ibbiiez, presidente del ComitB; general don Pedro Pablo Dartne11 don Emilio Bello Codesido y Almiranle don Carlos Ward niiembros de la Junta; tieniente coronel don Marmaduque
Groie De pie, de izquierda a derecha: Capitan AndrBs Soza;'capitan Alejandro Lazo; teniente Roberto Alareon; capitan
Socrate Aguirre; capitiu Carlos Millan Iriartr; capifan Fernando Cahpzdn; capitan Enrique Zdiriga; teniente Rafael Hormazabal; teniente Adolfo Ballas; teniente Jose M. Mofioz; teniente Pedro Zuloapa, teniente Jose Jars; capitan Amaro Perez; eapitin Eduardo Lopez; capitan Federico Barahona (director Escuela Aviseion): icniente Delsskar Iribarren; capitin Armando Visquer.

rren, dar una palabra de aliento a ese conglomerado que se abre paso hacia 10s puestos
preponderantes que en otras 6pocas eran patrimonio de algunos privilegiados y hacer
justicia a 10s pequeiios para que puedan llegar a ser grandes y servir mejor sus prop6sitos e ideales.
Muchos afios de labor y muchas fatigas y desalientos hemos experimentado en el
trnscurso de nuestas investigaciones, hasta el punto d e que en no pocas ocasiones hemos
aesconfiado de nuestros esfuerzos y querido renunciar a seguir adelante, per0 a medida
que avanzhbamos m8s y mhs en el I-aberinto de nuestra historia, se preser.taban a nuestra vista nuevos hechos y nuevos hombres que estaban olvidados en la imemoria pdblica
y que, no obstante, merecfan ser recordados y trasmitidos a la posteridad. Esto venla
(I) Refratos Poltficos y Parlarnentarios Zel Siglo X l X . Imp. Ferrocarril-1860.
(2) Incentores e I/adastriales.--Barcelona.- Editorial Sopena.
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a estimular el deseo de recoger aquellos despojos del tiempo, de ordenarlos en forma decorosa y de infundirles el principio vital que habian perdido. Asi, entre estas dudas y
voliciones, entre estos estimulos e incertidumbres, llegamos a encontrarnos en posesidn de valiosos materiales que podrian servir para la reconstruccidn del edificio biogr5fico de Chile y para discernir a cada cual el sitio que le corresponde en ese edificio.
En materia de bibliografia biogrdfica ocurre lo que pasa con
10s pobladores de manicomios: no estcin todos 10s que son, ni son
todos 10s que estcin. E n realidad, muchas personas que merecen
ser recordadas no figuran en las obras biogrhficas publicadas y
no pocas de 10s que en 611as figuran podrian desaparecer o eliminarse sin que su falta se hiciera notar. Pero esto mismo trae
aparejado un grave inconveniente: no siempre la seleccidn podrd
hacerse en forma que satisfaga el inter& general, y de aqui se
deriva una serie de dificultades que entraban la tarea del seleccionador. A cada paso se presentan problemas de cadcter intimo, de auto-conciencia, relacionados con el merit0 o el derecho
que pueden tener ciertas personas para figurar o no en el anfiteatro de la exhibicidn histdrica.
iDeben colocarse en 61 s610 10sgrandes, 10s sabios, 10sque
han realizado proezas inmortales, 10s que han hecho sonar sus
nombres y sus obras en la campana de la opinidn, o bien pueden Presbiterod
ser t a m b i h incluidos 10s humildes, 10s que en el silencio de la p o ’ ~ ~ ~ ~ ~
vida elaboran la miel de la virtud, de las riquezas o del bienest a r y aquellos que, sin haber pasado de un salto, como 10s heroes, el antemural de la gloria, se han hecho acreedores a1 recuerdo y la gratitud general por sus acciones bondadosas, por su abnegacidn en bien de sus semejantes, por sus esfuerzos en pro del progreso
o por sus sacrificiot en aras de la eterna e incesante evolucidn de la humanidad? “No en
el consejo de 10sprincipes, sin0 en el alma de las muchedumbres, es donde se preparan
10s destinos de las naciones”, dice Gustavo Le-Bon (1).
Hay hombres que han desempenado papeles mdltiples en la sociedad, otros que han
intervenido en una larga sucesidn de afios, y, finalmente, muchos aparecen como actuarios o protagonistas de hechos que merecen ser recordados.
iC6mo hacer una seleccidn que corresponda a1 inter& general, sin abandonar 10svalores del inter& particular?
“Es menester elegir de lo bueno lo mejor, es decir, hicamente lo caracteristico, lo
que da vida a1 protagonista y lo pone exactamente en las condiciones de existencia y actividad en que se halla”, decia Omer Emeth en un juicio critic0 sobre el folleto 1.i d a de
don Manuel Blanco Encalada por Enrique Villamil Concha (1920).
Luego agregaba: “Trabajo complicado, para el cual el bidgrafo debe ser, so pena de fracaso, historiador minucioso, critieo exacto y, ademgs, artista.
Por otra parte, iqu6 extensidn o amplitud debe darse a cada
biografia? Don Miguel Luis AmunBtegui public6 la Vida de don
Salvador Sanfuentes en un volumen de mds de 500 pdginas en
cuarto, y don Alejandro Fuenzalida Grand6n emple6 dos volbmenes de m5s de trescientas phginas cada uno en su obra Lastarria y su Tiempo, a1 paso que don Gustavo Arboleda, autor del
Diccionario Biogrcifico del Ecuador (1910), se vale de un laconismo tan espartano, que la mayor parte de las biografias son
como las siguientes:
“Aguirre Juan. Fraile Dominic0 del siglo XVIII, de gran
saber y virtud.
Alban Mariano. Cab0 prdcer del afio 1809.
Alvarez
Jose. Prdcer de 1809”.
Don Jose Toribio Medina.
E
n
Santiago
ha publicado un Diccionario pemonal de Chile
Escritor numismatic0 y el m a s
fecund; hlstorlador dc Chlle.
(1922) don Carlos Pinto Durdn y, a semejanza de la empresa
Whos de Inglaterra y Estados Unidos, se concreta a insertar
rasgos biogrdficos como 10s de Arboleda y 12, direccidn, domicilio o giro comercial o profesional de las personas que figuran en el libro.
(I) Psicologia de las Multitudes.- 1916...Paris. PBg. 17.
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Y fuera de 10stemas que hemos anotado, hay otros de capital importancia: el juicis
que merezca cada biografiado, si es acreedor a alabanzas o censuras, si e s digno de un
panegirico o de una critica. Ajenos a toda cuesti6n politica o religiosa, desligadoe de todo vinculo doctrinario o filos6fic0, wocuraremos dar o cada cual su fisonomia DroDia, sea
que pertenezca a uno u otro de 10s partidos o creencias q u e se disputan el predominio de la opini6n. Ni seremos apologistas ni censores Fino en cuanto ello nos conduzca a la finalidad que perseguimos: la exposici6n lisa y llana de la verdad. Astrea s e r i siempre la
inspiradora de nuestros juicios.
En marzo de 1924 se verific6 en Madrid una Semana de Conferencias Sociales (impresa por Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Rios) a que fu6 invitado el Museo Social de Paris (l),
cuyo Director, Mr. And& Lichtemberger, pronunci6 una elocuci6n que puede aplicarse a1 tema que estamos debatiendo: “Es un
honor muy grande, decia, que hacQis a nuestra ciencia y a Francia.)) Y agregaba: “Procuraremos ser dignos de 61, apartando de
nuestras manifestaciones todo espiritu de partido y toda pretensi6n dogmatics. Nuestra dnica ambiei6n sera definiros 10s hechos y
Doiia Javiera Camera.
Hermana de 10s Carreras y
las
situaciones, colocando ante vosotros una serie de fotografias
la primera mujjer queadorsociales, estrictamente objetivas.”
n6 su traje con 10s colores
de la bandera chilena.
Este juicio coincide en un todo con el propdsito fundamental
de esta obra.
En las biogrsfias de mujeres ilustres suele haber, a las veces,
un colorido igual, a semejanza del que va por un desierto y ve eonstantemente el mismo panorama.
Y es que el campo de acci6n femenino es m8s limitado que el
del hombre: aqu6lla ha vivido cuidando del hogar y preocupada del
gineceo, con raras excepciones en la vida moderna, mientras que
Qstedesarrolla su actividad en el vasto escenario de las luchas pdblicas.
Por est0 resulta p8lido, descolorido y hom6fono el repertorio
biogdfico femenino, especialmente el de 10s tiempos antiguos.
Puede que esto cambie pronto en 10spueblos en que la mujer comparte con el hombre las regalias del poder y del principio igualitario, y se cumpla asi el vaticinio de Walter Bagehot (2) cuando decia: “Las mujeres tienen hoy dia medios maravillosos para defenderse y abrirse paso en el mundo porque hemos llegado a una
Doiia Amanda Labarca tiu6poca
en que la inteligencia sin mdsculos dispone de m6s fuerza
bertson.
Escritora J profesora unique 10s mfisculos sin inteligencia.”
versitaria.
Un ejemplo vivo de lo que venimos diciehdo lo tenemos en un
folleto titulado La Sociedad Chilena. Retratos de mujeres Ilustres,
publicado en 1918 por don Francisco Javier Ovalle Castillo. El mismo autor nota la falta de novedad y atractivo de sus biografias en
estas frases: “Sin duda alguna que 10s que tengan oportunidad de
leer el presente trabajo encontraran profundamente homog&neas
las biografias de las sefioras. Y esto tiene su explicaci6n, que la
damos fundadaen aquello de que las nobles cualidades de esas
respetables mujeres se han desarrollado por lo conitin en el sen0
del hogar, en donde, como toda persona bien nacida, ha debido dejar huellas profundas de la labor que corresmmde a su sexo. No es
raro, pues, que por esta circunstancia el tipo de la excelente hija,
endrgica y desvelada esposa, culta e ilustrada dama, hechicera,
patriots, bella, altiva se reproduzca incesantemente.”
Seiiora Delia Matte de
Y en efecto, el libro del autor citado se convierte en un incenLzquierdo.
sario de virtudes cuva fragancia llega a1 fin a fatigar
”v a -moducir
Fuudadora y Presidenta del
Club de Seiioras.
cefalalgia. Ahi se dsfica tGdo: el naGmiento, el desposorio, el lujo,
las recepciones sociales, el carifio de madre y de hija, el deber de
esposa, el traje de baile, la toilette de teatro, 10s regalos de boda, etc.; de todo lo cual
’

--

(I) Semana de conferencias Sociales organizada con el concurso del Muse0 Sorzal de Paris y la
Real Academia de .Jnri.sprudencia y Legislacidn.-Madrid, 1924.
(2) O r l p n d e las Nnriones. Pig. 110.
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lresulta una vista panortimica que s610 cambia de .nombre, pero
q u e ostenta siempre un mismo dibujo, id6nticos matlces y relieves
y paisajes iguales.
Sin embargo, hay mujeres cuyos nombres son encarnaciones
de virtud y de glorias: Javiera Carrera, Paula Jara Quemada, Luis a Recabarren, Agueda Monasterio, Carmela Olivares, Mercedes
Marin de Solar, Antonia Salas, Matilde Throup, Glafira Vargas,
Eloisa Diaz, Ernestina PBrez, Antonia Tarrag6, In& Echeverria
(de Larrain, Luisa Lynch de Gormaz, Elvira Santa Cruz Ossa, Delia
Matte de Izquierdo, Amanda Labarca, Maria Luisa Fernhndez,
Brigida Walker, Gabriela Mistral, Carmela Silva, Maria Monvel,
Graciela Mandujano, Marcela Auclair, Filomena Ramirez, Maria
Cox de Stuven, etc.
i P a r a qu6 necesitan ellas 10s ditirambos de la adulaci6n o 10s
falsos diamantes de 10sadjetivos?
Nosotros queremos que la mujer. aparezca en nuestra obra
como lo deseaba Vicente Grez, el Buckingan galante de su epoca,
e n esta frase: “Hemos querido recordar en estas paginas algunos
,de 10s sacrificios heroicos que realizaron algunas de las mujeres de
la independencia, aquellas mujeres que amaban el deber mhs que
s u s comodidades, la patria m6s que la familia, la gloria mhs que la
seda y 10s encajes (1).’’
Para que la bella mitad del g6nero humano consiga la liberaci6n a que aspira, no debe olvidar este consejo que les da el m6s
fecund0 histori6grafo de 10s tiempos que corren: “Contintien con
perseverancia y sin desalentarse la labor que tan adelantada tienen
ya, que dar6n asi glorias a la patria, solaz a su espiritu y elementos positivos de felicidad a1 hogar (Z).”

c’

Doiia Teresa Adamets.
Primera Directora de la Escuela Normal N.o 1 y reformadora de 10s estudios pedag6gicos.

,LA ORTOGRAFIA DE LOS APELLIDOS Y OTRAS MlNUClAS

Uno de 10s primqros inconvenientes con que tropieza el ordenedor alfabetico de 16s apelljdos, es el que se relaciona con la ortografia de 6stos. Existe aqul una verdadera anarquia. Cada cual
escribe sus apellidos como mejor le agrada.
El apellido Abalos, por ejemplo, se escribe con b y con v.
Otros casos: Corvalbn y Corbalhn, Rivera y Ribera, Avello y Abe110, Arce y Arze, Zenteno y Centeno, Zepeda y Cepeda, Valderram a y Balderrama, Balmaceda y Balniaseda, Allende y Alliende,
Vallesteros y Ballesteros, Beas y Veas, Adriasola y Adriazola, Bricefio y Brisefio, etc.
Aqui la ortografia es sumamente caprichosa y no est6 sujeta a
ninguna regla, sin0 mtis bien a1 capricho o a la costumbre.
E n casos como 10santeriores, el Diccionario aceptarhel us0
corriente, y, en cuanto sea posible, conservarh la ortografla que
emplee cada uno.
Hay palabras que sirven de nombre y apellido a ia vez: Eleuterio Le6n Villarroel, Pedro Le6n Loyola, Le6n Ciaro Solar, por
ejemplo. Cuando se captur6 a1 senor Pedro Le6n Ugalde ( 9 de diciembre de 1924), la prensa di6 cuenta del hecho y lo comentd en
diversas form?s, pero algunos periodistas crelan que Le6n era apellido y asi declan: “Don Pedro Le6n Ugalde ha sido capturado por
subversivo.” Y en seguida: “El sefior Le6n Ugalde ha sido estrictamente incomunicado”, dando con est0 a entender que Ledn era
apellido.
Sin embargo, en este cas0 Lebn, es nombre propio: el senor
Pedro Le6n Ugalde es hijo de don Nicolhs Ugalde, que en 1893
(icoincidencia singular!) estuvo preso tambien por subversivo (3).
Cuando se trate de apellidos multiformes o que se escriben
[I) Las Mujeres de la Independencia. Pitg. 27.

(a)J. T.MEDINA.-La

Gabriela Mistral.
Podisa chilena que ha paseado triunfalmente 811 geuio
por Europa y AmBrica.

i

Doiia In& Echeveria d e
Larrain.
Vice-Presidenta del Club de
Seiioras y que, con el seudoninio de I n s , sostiene y prestigia la intelectualidad femenina.

Literatrtra Femeniua en Chile. Imprenta Universita ria-1923-Pr61og0, XIV.
(3) V6ase El Republieano de Santiago de 11 y 20 de febrero, y 8 y 16 de marzo d e 1893, y La
Nueoa Repirblica de 2 d e noviembre del mismo aiio
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con diversa ortografia, hay que buscarlos en una o en otra envoltura, y, por lo general,
en la forma m8s usual y corriente.
Y ya que tratamos de achaques ortogrificos, hemos resuelto, rompiendo antiguos
moldes y tradiciones, no colocar ni coma ni parentesis despu6s del apellido. Esto lo hacemos con fines meramente estkticos y tipogrificos y sin que ello importe una censura,
pero ni siquiera una protesta, contra 10s diccionaristas biograficos, como se ve en la Enciclopedia Spasa, en el Diccionarzo Popular Universal de P. de Ram6n, en la Enciclopedia Moderna de Mellado, en la Biografia Universal de Michaud, en el Diccionario d e
Larousse y en tantos otros.
En 10sapellidos d e mujeres preferimos el apellido paterno de ellas y no e1 apellido
de sus esposos,,como suele hacerlo el seiior Josk Toribio Medina en el Registro Alfabktico
que sirve de epllogo a su obra L a Literatura Femenina en Chile, que public6 en 1923..
Los seud6minos que usan algunos escritores, desde. Camilo Henriquez ac8, 10s iremos consignando en su oportunidad y haremos referencias, a1 mismo tiempo, a la persona a quien correspondan. Las Biografias se insertarbn a continuaci6n del nombre verdadero, salvo en algunos casos excepcionales, como el de Rubkn Darlo, por ejemplo, seud6nimo universalmente conocido. Hay tambikn otros seud6nimos que se han hecho cklebres
y han obscurecido o apagado el nombre y apellido original, verbigracia, el de Gabriela
Mistral a quien pocos conocen por Lucila Godoy o el de Amanda Labarca Hubertson,
apellidada Pinto, y que adopt6 el apellido de su esposo, don Guillermo Labarca Hubertson,
siguiendo la costumbre de 10s matrimonios franceses. E n este caso, como en otros parecidos, semejante a1 de Claudio de Alas, insertaremos la respectiva Biografia en el apellido del biografiado, sin perjuicio. de mencionar el seuddnimo en el lugar correspondiente,
Para facditar objetivamente la bdsqueda
de 10s biografiados, encabezaremos cada
Biografia con el apellido paterno, que ira
a1 lado izquierdo, y a1 margen derecho publicaremos el nombre y apellido del misI
mo, en esta forma: Acufia N4fie.z Carlos.
-Carlos Acufia.

!
1,

i
~

I
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1800-1 925

Un siglo Y cuarto sera el periodo que
abarcara el Diccinario Hist6rico y Biogrdficode Chile, o sea desde diez aAos antes de la proclamaci6n de la Independencia hasta nuestros dias. El Diccionario
no s610 sera una compilacicin de todos 10s
Doiia Paula Jaraqnemada hechos memorables que se han ~roducido DOEa Maria Weile de Yeng&e
Abnegada patriots que ofrect6 en Chile desde 10s albores de la autonomia
Fundadora de ias EsLuelas
a San h r t i n , despues de
Profeslonale* de Nifias.
Can& Ray&, una plhya- nacional, sin0 que contendrb, por estricto
de d e b r a y s parareempIa- order, alfabktico, la biografia de todos 10s
zar a 109 caidos en el desastre.
personajes que han sobresalido en ese largo trascurso de tiempoPuede decirse que ninguna obra de indole histcirica serd t a n
vasta y completa como ksta, ya que a1 mismo tiempo que narrars sucesos del pasado y
del presente, reunirb en un solo conjunto las vidas de 10s seres cuyo recuerdo debe guardar la gratitud nacional para que sirvan de ejemplo por sus virtudes, por su saber o por
sus mQitos.
Nuestros grandes historiadores, como Barros Arana, Vicuiia Mackenna o 10s Amuniitegui, han realizado labor fecunda e inmortal en el campo de las exploraciones d e
otros tiempos; sus trabajos revelan un esfuerzo poderoso de paciencia, de organizackjn y
de talento. Lo mismo puede decirse de ellos mismos como bidgrafos y de nluchos m6s
que han cultivado este ram0 de la literatura, algunos de 10s cuales han publicado voltimenes enteros nutridos de datos, de anecdotas y de investigaciones.
Esta sera siempre la fuente inagotable de las btisquedas hist6ricas o biogrbficas, y
a ella ha recurrido el autor del Diccionario Hist6rico y Biogrsfico para acumular una
buena porcidn de 10s materiales con que se propone recontruir un siglo y cuarto de la
vida independiente de Chile.
iCu6ntas biografias caben en ese periodo? iCu5lntos seres humanos han formado o
eontribuido a formar desde 1800 hasta 1925 la cultura del pais, sus instituciones, sus go-
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biernos, PUS lochas interiores y exteriores, su riqueza, su poder, su magistratura, sus
artes y sus producciones de todo genera?
Esto casi no puede calcularse, ya que depende de factores mdltiples; pero las vidas d e
personas ilustres que se han desarrollado a la sombra de la libertad, han sido tan numerosas que posiblemente se han arredrado de recopilarlas y publicarlas 10s buscadores de
nuestros elementos del pasado.
Para tener una idea de lo que puede comprender en ndmeros una obra de la magni..
t u d del Diccionario Histbrico y Biogrhfico no hay mbs que citar unos cuantos hechos,
'entre 10s muchos que se podrian mencionar. En 1917 public6 don Victor Gatica, por
encargo del gobierno, un libro titulado Guiu Admilaistrutiva, que consta de un volumen
d e 696 p$ginas ( L a y 2.a partes) y en que aparecen 10s empleados fiscales de orden inferior en ndmero de unos tres mil. Suponiendo que estos funcionarios figuraran en el
@ais,no ya 125 aiios, sino s610 20 aiios, o sea la sexta parte aproxiniadamente de un siglo
ha

Junta de Gobierno

Presidida por don Emlllo

Bello Codesido y su Ministerio (1925)

Sentados: SI centro, el Presidente de la Junta, don Emilio Bello Codesido; a su derecha el General don Pedro Pahlo Darlnell;
y a s n izquierda el Almirante don Carlos Ward, miembros de la Junta.-De pie. de izquierda a derecha. 10s Ministros
seiiores: Claudio Vicuila S , Agricultura; Almirante Rranlio Bahamonde, Marina; Valentin Magallanes. Hacienda; Jorge
Matte, Relaciones; Armaodo Jzramillo, Interior; Jose Maaa, Justicia; Comsudante Carion lbaiiez, Guerra: Frsnciseo Mardones, Vias y Obras; Dr. Jose Salas, Higiene

y cuarto, tendriamos que en la historia contemporhea de Chile habrian actuado unas

sesenta mil personas que mbs o menos tendrian derecho a figurar en una antologia hist6rica y biogrbfica. Pero de estas sesenta mil personas habria que disminuir 10s incapaces, 10s que no han tenido figuracidn alguna, o 10s que han sidonombradossin m6ritos suficientes para desempefiar 10s cargos que se les ha discernido; y por otro lado se podrian
agregar las personas que han sobresalido en 6pocas extraordinarias, como loa militares,
10s marinos, 10s asimilados a las artes de la guerra, etc., que en 10smomentos de expansi6n militar o de excitaciones b6licas han desempeiiado papeles de importancia, que 10s
habilitan para iigurar en una obra de restauraci6n hist6rica.
iCu5ntos son entonces 10sllamados a figurar en una obra hist6rica y biografica que
abarque un siglo y cuarto de la existencia de Chile?
Todavia hay que agregar a esos hombres 10s legisladores, 10stitulados, 10s benefactores, 10ssabios, etc., que en 125 afios se han sucedido en una cantidad que s610 la estadistica puede calcular y que la historia estb en el deber de guardar como reliquias de
.otros tiempos, o como factores decisivos que han contribuido a fcrmar el acervo secular
de la grandezd de un pueblo.
Otro hecho: con motivo del primer centenario de la independencia, las principales
colonias extranjeras radicados en Chile, publicaron sendos voldmenes, en que consignan,
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ademds de :a labor cultural y progresista realizada por cada una de ellas, 10s nombres d e
10s personajes representativos de cada una de esas coionias. Pues bien, en 10s libros titulados: El Progreso Italiano en Chile, El Progreso Briteinico en Chile, El Progreso,
Norte-americano en Chile, Los Colonos Franceses en Chile, L a ColonizaciBn Alemana.
en Chile, etc., se enumeran centenares y
miles de personalidades extranjeras dignas de ocupar un puesto de honor en 10s
anales de Chile.
Un tercer caeo: En un folleto publicado en 1914 bajo el tftulo Abogados recibidos en Chile desde el 13 de diciembre de
1788 hasta el 30 de .junio d e 1914, se comprueba que han ingresado a1 foro 3,840
estudiantes. Habria que eliminar a diez
que se graduaron en la 6poca colonial y
quedarian 3,830. A este numero hay que
agregar 10sque se han recibido desde 1915
hasta ahora, o sea un termino medio de
500. Tenemos entonces un total de 4,330
Don NicolLs Ugalde.
abogados. E s claro que el Diccionatio ~
~
Tribuna popular, preso por H istdrico no hark la biografia de todos,
de la mentalidad chilena: ~ I R toriador, orador, bi6grafo Y
subversivo en1893,~omos n sin0 de 10s mas meritorlos 0 de 10s que se
cantor de las glorias nacionihijo, don Pedro Leon ugalhan distinguido en su profesi6n o en otras
les
de, en 1994..
actividades de la vida. Por este solo capitulo esta obra podria abarcar un niimero de biografias superior a cualquiera otra obra d e
su clase que se ha publicado en Chile. iPuede calcularse hasta d6nde llegar6 la investigaci6n hist6rica y biogrkfica dentro de la nacionalidad chilena?
Un cuarto hecho: de 10s ej6rcitos que iniciaron el movimiento libertador, que invadferon 10s Andes, se inmolaron e inmortalizaron en Chacabuco y Maipo, intervinieron en
las contiendas civiles, dominaron a Arauco, conquistaron y afianzaron la nacionalidad
peruana, actuaron en las campaiias contra el Perti y Bolivia, etc., se ha formado una
plbyade incalculable de.hombres gloriosos cuyo recuerdo debe conservar jr enaltecer la
tradiciGn y la posteridad. Suman legiones de h6rots.
Nada de esto est6 reunido y compilado en un solo cuerpo. Para buscar y encontrar
un nombre glorioso se necesita leer varios libros. Y a vece9 el resultado es negativo.
El Diccionario Histdrico y Biogrefico de C h i l e se propone
reunir en un solo haz 10s nombres y 10shechos gloriosos de la Reptiblica y presentarlos a las generaciones presentes y a las que vengan m8s tarde como un testimonio vivo y palpitante de que este
pais tiene tradiciones heroicas, acciones legendarias y nombres inmortales.
Asi pondremos de relieve la personalidad nioral de Chile y
ajustaremos nuestra labor en forma pr8ctica y tangible, a este aforismo del filiisofo don Jenaro Abasolo (1):“La personalidad de u n a
nacidn es la conciencia del pasado dirigida y juzgada por la conciencia del porvenir.”
En vista de lo anterior, cabe preguntar, i d e cuantos vohlmenes constark esta obra? Calculamos varios, cinco, seis, ocho, quiz&
diez, incluyendo un tom0 suplementario en que figuraran 1as personalidades que han llegado rezagadas a1 termino de nuestras inFildsofo
Donprofando,
Jenaro iucompren- vestigaciones o que han sobresalido en el tiempo que dure la redido eignorado,autor d e L a daccidn y publicaciiin del Diccionario. Cada tom0 ir6 acompaiiado~
personaldad politzca .z! la d
America del porvenir de
e dos Indices alfabeticos, en que figurardn las personas cuyar,
varias qtrasobras filosoficas biografias o cuyos nombres se mencionan en el mismo volumen Y
que estan ineditas (1965)
10s acontecimientos en 61 relatados. Cuando sea necesario, agregaremos tambien, por via de apendice de cada tomo, las biografias que no hayan podido incorporarse en el sitio correspondiente; y a1 final ir8 la n6mina de todos 10sprofesionales.

,?

I

(1) L a Personalidad Politica y La Amkrrica del Poruenir por JENARO
ABASOLo.-~mprenta Univerfiitaria:-Con una breve reseiia biogrhfica, como homenaje filial, por Flora Abasolo.-30 de fieptiembrs
de 1907.--Plg. 14.
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LA PIRAMIDE u E LA GLORIA

I

La historia biografica de un pais es como una inmensa necr6polis, en que el historibgrafo hace el pape: del personaje de Schakespeare: va pintando con la muerte 10s colores
de la vida y con la vida va arrebolando la
piilida imagen de la muerte. En la mirada de la una se ve el rehilo de la otra y ambas
forman el encadenamiento misterioso de ’
H6cate y Apolo, d e las tinieblas y de la
luz, del ser y del no ser.. .
Para salvar del olvido a 10s que hicieron el movimiento libertador de 1810, la
Junta Gubernativa orden6 el 20 de mayo
de 1812 que se levantara en la plaza mayor de Santiago una majestuosa piramide
en cuya ciispide debia colocarse una estatua que ostentase esta leyenda-

I

I

A 10s Defensores de la Patria

Los cost ados de lazpirami de de biaii , , ” , o , n , , ” s , ” ~ : ~ m ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~
v Primer Alcaldede
eubrirse Con l6minaS de bronce en que se laArenas
ea~)i‘a”ma@l’nicn.
grabarian “10s nombres de toda las personas que, desde la 6poca de nuestra rege-‘
neraci6n politica, hubieran muerto o murieran en obsequio y defeiisa de 1a“patria (l).,’
Fu6 tan rapid0 el crecimiento d e la nacionalidad chilena y tan numeroso el conjunto
de sus martires y servidores eminentes, que aquella pirGmi!e conmemorativa no pudo
construirse y si se hubiera erigido, a buen seguro que no habria llenado sus fines, aunque
. hubiera tenido las dimensionep de las piramides de Egipto. Ese monumento, ideado por
el genio patribtico, debe ser reemplazado por una obra en que figuren 10s nombres y las
1
vidas de todos 10s creadores de la Hepfiblica.
Aquella piriimide de la gloria, aquel monumento de la inmortalidad, ha quedado corn0 un vagido de la esperanza, como ’ I
una palpita.ci6n del patriotismo: esta obra puede reemplazar todos aquellos geniales impulsos y llegar a la eristaiizaci6n de
hechos, de acciones y de figuras imperecederas;
Don Mauricio Rraun.
Impulsador del Comercio y de la
indiistria ganadera en Magallanes.

I

I
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LA PRIMERA OBRA BIOGRAFICA DE C H I L E (2)

I,
‘>)I

“El primer libro serio, met6dico y propiamente biografico
que se public6 sobre 10s hombres que habian culminado en las
proezas libertarias o que habian brillado por sus grandes servicios, lleva la fecha de 1854 ( 3 ) . En su portada se lee: Galeria
National, o colecci6n de biografias y retratos de hombres cBleb r a de Chile, escrita p o r 10s principales literatos del pais, d i rigida y publicada p o r Narciso Desmadryl, autor de 10s grabados y retratos. -hermdgenes d e Irisarri, Revisor d e Redaccibn,
La obra, impresa en rico papel satinedo tiene un gran forDr. AndrBs Koenig.
mato, ostenta hermosos grabados y retratos y consta de dos toFit;t~p~s,~n~’;;; p
LD2;
mos VOlUminOSOS. CaSi todas las biografias aparecen firmadas
medico diplomado en Viena,
Berlin Y Santiago.
por sus respectivos autores, que han pasado a ser, por la accidn
silenciosa y justiciera de la historia, 10s Bmulos gloriosos de 10s
mismos biografi ados.
No puedo resistir a1 deseo de trasladar aqui la lista de 6stos y de 10s que suscriben
las biograf ias:

,

I
;

(1) RAMONBnIsERo.-Corolario de los f a s f o s de Chile en particular.
(2) V~RGIL
FrcvERoa.-Bio.grafias
IO
y Bidgrafos chilenos, trabajo inedito que se publicarti fntegro, como Prdlogo de alguno de 10s tomos posteriores de este Diccionario.
(3) E n realidad hay dos ediciones de esta obra; nosotros nos referimos a la impresa el aiio 1854.
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Don Mateo de Toro y Zambrano ,Vizconde de la Descubierta y Conde de la Conquista, por Bernardo Jose de Toro;
Don Juan Martgnex d e Roxas, por Diego Barros Arana;
Don Camilo Henriquez, por Miguel Luis Amunfitegui;
Don JosB Gregorio Aygomedo, por Marcia1 Martinez;
i
Don J . A. Martinez, obispo de Santiago,' por Diego Barros
Don Manuel de Salas, por Miguel Luis Amunfitegui;
Don J u a n Mackenna, por Hermdgenes de Irisarri;
Don Bernardo O'Higgins, por Juan Bello;
Don JosB Ignacio Cienfuegos, obispo de la Concepci6n, por Josi2 Manuel Orrego;
Don Manuel Rodriguez, por Guillermo Matta;
Don Tomas A. Cochrane, conde de Dundonald, por Joaquin

1
Don Senen
Rivera.
Alvarez de la
..

Don JosB de S a n Martin, por Domingo Fautino Sarmiento;
Don JosB IgncLcio Zenteno, por Antonio, Garcja Reyes;
Don Jose' Gaspar Marin, por Mercedes Marln del Solar;
Don JosB Miguel Infante, por Domingo Santa Maria;
Don Agustin Eyxaguirre, por Francisco Vargas Fontecilla.

Primer Presidente del Circnlo
Espaiiol y padre del ex-vlce- TOMO 1 I
c6nsul de Espaiia que lleva
el mismo nombre

Don JosB Miguel Carrera, por Diego Jose Benavente;
Don Francisco de la Lastra, por Jose Antonio Torres;
Don Francisco Ram6n V icuiia, por ,Pedro F6lix Vicuiia;
Don J u a n Egafia, por Mar:ial Martinez;
Don Ramo'n Freire, por Plo Varas;
Don Manuel Vicufia. primer Arzobispo de Santiago, por Mercedes Marin del Solar;
Don Mariano Egafia, por Jose Santiago Melo;
Don Josh Alejo Eyzaguirre, por Francisco de Paula Tafor6;
Don Joaquin Prieto, por Diego Barros Arana;
Don Francisco Balmaceda, por Francisco de Paula Tafor6;
Don Manuel Rengifo. por Rafael Minvielle;
Don Francisco Antonio PBrez, por Manuel Carrasco Albano;
c,
Don Jorge Beauchef, por Benjamin Vicuiia Mackenna;
Don Guillermo de Vie-/'upper, por Benjamin Vicuiia Mackenna;
Don JosB Tow& Ovalle, por Juan Francisco Meneses;
Don Carlos Wooster, por Benjamin Vicuna Mackenna;
Don Diego Portales, por Fernando Urizar Garfias;
Don Agustin Vial Santelices, por Car10s Bello;
Don Antonio Garcia Reyes, por Diego g;'r.2g:
Camilo Henriqoez.
de la Historia General de
Barros Arana;
El fraile de la Buena Muerte,
Don Francisco Antonio Pinto, por Die- Chile.
qne tund6 el primer periodigo BarrOS Arana:
co de Chiie, ~ , AaU Y O V ~ .
Don JosB Manuel Borgofio, por Diego Barros Arana;
Don Manuel Gandarillas, por Ramdn Sotomayor; y
Don Bernardo de Vera y Pintado, por Miguel Luis Amunfitegui.
-

,

tor

Las biografias con que termina el segundo tom0 no e s t h acompaiiadas de la firma
del autor porque aun vivfan las personas a quienes se referian. El encargado de la re-
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daccibn, don Herm6genes de Irisarri, es, sin duda, el autor de esas biografias, que comprenden a las siguientes personalidades, tan esclarecidas como las nombradas anteriormente: don Rafael Valentin Valdivieso, Arzobispo de Santiago; don Manuel Bulnes,
don Manuel Montt, don J u a n Gregorio de las Heras, don Joaqvin Tocornal, don Beniam%n
..” .. T. iel. don Manuel Blanc0 Encalada y don
Josd M a r i a de l a Crux.”
Don Pedro Pablo Figueroa, en su Diccionario
de Extrawieros. biomaffa de Narciso Desmadryl,
se expresa asi de la-Galeria de Homtres Ce’lebres:
“Esta obra, tanto por sus biograffas como por :us
retratos, es, en su genero, la primera del pals y
una de las m6s valiosas de la librerla y de la literatura de Chile.”
C O LABORACIONES E IN FORMACIO N ES

Numerosos ser6n 10s que cooperadn a nuestra
labor. Plumas privilegiadas y hpmbres que han
ocupado y ocupan puestos elevadlsimos, hasta personajes humildes y encarifiados con 10sideales del
patriotism0 y de la cultura, nos han ofrecido su
generoso concurso. E n tomos posteriores, o a1final
de la obra, publicaremos una n6mina de ellos y les
retornaremos en alguna forman 10ssacrificios con
que hayan alivianado el peso de nuestra labor.
Don Bernard0 O’Higgins.
Mientras tanto, les quemaremos el incienso de Fundador de la Republica y Director Supremode Chile.
nuestra gratit u d .
k
’
Entre esos colaboradores debemos mencionar desde luego a don Francisco A. Machuca, glorioso sobreviviente del 79 y eximio manejador del Exico, que firma sus artlcu10sde prensa con el seud6nimo de Captain, y que tiene a su cargo la Agencia General y
correspondencia del Diccionario en Villa del Mar y Valparaiso. Nuestro prop6sito a este
respecto es autorizar representaciones andlogas en eada comuna, en cada departamento
o en cada provincia, PO! lo menos, a fin de llevar nuestras investigaciones a todos 10s
centros poblados de Chile; todo ello sin perjuicio de nuestros Agentes viajeros encargados de recorrer todo el territorio nacional, de uno a otro confin, acumulando datos,
removiendo tradiciones, reuniendo documentos y buscando informaciones originales que
nos permitan llenar nuestra tarea en
forma no realizada hasta hoy por ninguno de 10sque nos han precedido en la
jornada.
TambiBn podemos considerar como
colaboradores, siquiera sea enforma indirecta, a 10s que nos proporcionan datos y antecedentes para este trabajo;
se lo agradecemos profundamente; y
esperamos que 10s reacios y 10s modestos no seyuirbn negando su concurso a
una obra de inter& nacional y pan-americano. Cualquiera informaci6n hist6rica o biogrbfica, asi como cartas o documentos de personajes meritorios, importar6 para nosotros una ayuda eficaz
‘General don Guillermo Xiller
Pele6 por la Independencia de
Don .Tost5 Gregorio Argomedo
y de utilfsima importancia, que recibi- Procnrador
Chile, Peru y Argentina y
del Cabildo de Santiadejo IUS celebres Ilfenzorins.
remos siempre con el jtibilo con que el go en 1810,
que pidi6 la renuncia a1 ultimo Gobernador de Essediento recibe el agua bienhechora.
palia. don Jose Antonio Garcia
F A ALDEAIGRANDE Y LA EVOLUCION

i
1
(

Carrasco.
C
I

Vicuna Mackenna llamaba a Santiago la Aldea Grande y tambikn 61 como muchos escritores y parlamentarios han solido repetir que en Chile todos nos conocemos. A medida
que pasan 10s afios y el pais evoluciona, las generaciones se suceden y se yuxtaponen unas
1
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a otras. Ni Santiago es ya la aldea grande de antafio ni nadie puede alardear de que todos nos conocemos: Santiago ha pasado a ser una cosm6poli de vida miiltiple, que cuenta
con 10sadornos, las atracciones, 10s vicios y las expansiones de ]as urbes modernas; y el
conocimiento universal de la sociabilidad chilena supondria la visibilidad de 10s genios o 10s espejismos de la vanidad o de la soberbia.
Chile vivia ayer con un presupuesto de algunas decenas de miles de pesos; hoy gasta centenares de millones. Los que vaciaron a
este pais en el trojel de 1810 lo desconocerian a1 presente. Todo rebalsa en-ese trojel: eostumbres, leyes, "gastos piiblicos, organizaci6n administrativa, divisi6n territorial, movilizaci6n, industria, comercio, milicia, poblacidn (de 40.000 habitantes acensados en 1810
llega ahora a m5s 4.000,OOO). El Ministro don Joaquin Tocornal
se escandalizaba en 1860 porque le exigian gastar quinientos mil
pesos en la pacificaci6n de la Araucania, territorio que posteriormente ha dado miles de millones a la agricultura y a1 comerciot
hoy en dia esa suma se invierte en la creaci6n de una sola oficina
pfiblica y nadie protesta y nadie mira en ello !os arambeles de la
bancarrota. Ayer, alredador de cada Cabildo, vivia la rnultitud coDon Francisco A . ~ a c h ~ anocida,
.
el vecindario criollo, la muchedumbre de la barriada, que,
Glorioso sobrevlvlente del
zjercito de 1879, periodista de abuelos a nietos y de padres a hijos, se trasmitian sus hereday;koygt2;f;$gbz;;des, sus tradiciones y las usanzas seculares; hoy cambia el aspecto
dor de este Diccionario
social primitivo: la gente ambula de pueblo en pueblo, las corrientes
migratorias se introducen en la sangre de la raza, las generaciones
se multiplican y reciben las influencias etnicas de la seleccidn; las familias aut6ctonas,
que formaban la nobleza de 10s mayorazgos y titulos de Castilla, se mezclan, se transforman o son reemplazadas por elementos sociales inmigrados, con lo que se cumple la
ley biol6gica del predominio de 10s m i s aptos o la esperanza filosdfica de Jos6 E. Rod6:
renovarse,transformarse, rehacerse (1).
Algunos pretenden confundir la evolucl6n con la revoluci6n. Daniel de la Vega (2) hace a este respecto afirmaciones exageradas: quiere que el mundo social y moral cambie
con cada generaci6n: que 10s j6venes reemplacen a 10s viejos y que
el organism0 de 10s pueblos se transforme en cada period0 humano. No quiere distinguir lo que es evolucidn de lo que es revoluci6n.
Don Arturo Alessandri, a1 triunfar sobre su contendor don Luis
Barros BorgoAo, que encarnaba la tradici6n olig5rquica o nobiliaria
del pais, oper6 una evoluci6n en la sociabilidad chilena: cambi6 10s
factores sociales que habian actuado desde la Independencia, sin
transformar el r6gimen fundamental. E n cambio, la revoluci6n de
1810, asi como la revolucidn francesa y la norte-americana, cambiaron un regimen y transformaron 10s fundamentos sociales y politicos de 10s pueblos.
En materia de ideas incide tambien la ley del transformismo:
la corriente de la moderna civilizaci6n va por nuevos caminos; 10s
principios y las aspiraciones sociales de otrora cambian de rumbo;
Montesquieu no es ya el que dirige pueblos con su Espiritu de las
Leyes, sino que es Lenin el que pretende demoler el pensamiento
de
del mundo y recibe a su muerte la apoteosis reservada a ios pode- p2p,nEg,".l,"d',,E,",Tgr
rosos de la tierra.
J,as Mozztnizas Ardientes.

.

(1) Hotiuos de Proteos. Monteuideo. 1909-piigs. 21-22.
(2) Revista i~eiisaul.--Agostode 192f.--Naestru Jiiuentud.--.La tradicidn es la trasmisidn no interrumpida, de generacion en generacidn, de doctrinas, usos, noticias y costumbres. Pues bien, crao no.
afirmar nada niievo a1 decir que la t r a d i c i h es el residno miis venenwo que queda en el fondo del
edificio social, la sombra miis rnalsana que nos aleja del pasado, la miasma que nos legaron 10s muertos.
La vida es cambio, evoluci6n, mutacidn La tradicidn es negacidn de vida ... La juventud ha triunfado. Es duefin del mundo, porque ella representa el porvenir., Creemos que esas afirmaciones son
aimples utopias: si el pasado no nos cubriera con su manto estariamos aun en la barbarie. La trasmisidn de 10s vonocimientos antiguos, asi como sus vicios y sus costumbres, es el principal fundamento del propreso. Sin esa herencia estariamos como a6n estan 10s pueblos incultos, que no guardan memoria de sus antepasados precisamente porqiie les falta uno delos pilares de la cultura: 1%
tradition, o sea la conservaci6n de 10s aclelantos acumulados a traves de 1as edndes.
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La clase obrera se emancipa paulatinamente y ya no est8 fundada en el inquilinaje
d e otros tiempos, remedo de 10s gladiadores de Espartaco o de 10s siervos de la gleba de
la 6poca medio-eval: navega hoy por 10s rios del mutualismo y del cooperatismo para
llegar pronto, obedeciendo a las leyes de la evoluci6n eterna que
ambicionaba Rod6 y que forman como el protoplasma de las cosas
y de las conciencias, a1 sindicalismo y a la supresi6n del jornal,
que constituye, segGn A. R. Orage, el tiltimo postulado de la libertad (1).
Los elementos populares se organizan y se propagan. No son
ya unos cuantos hombres, como 10s fundadores del Partido Dem6crata en 1888, a la cabeza de 10s cuales estaban Antonio Poupin,
Malaquias Concha, Avelino Contardo, Juan Rafael Allende, Artemio Gutierrez, 10sque piden leyes sociales y reformas en el mecanismo del trabajo y del capital: ahora son legiones, y algunos, como
Luis E. Recabarren, el caudillo del comunismo en Chile, estdn dispuestos a ofrendar su sangre en 10s altares de la vida nueva, refundida en la reivindicaci6n de 10s derechos populares.
La poesia recibe tambi6n 10s efluvios revolucionarios: "mienras m8s nos alejamos de la oda clhica y del poema 6pico, m6s se
acorta la distancia que media entre nosotros misinos y la naturali- Don Armando Donoso.
dad po6tica. No tiene actualmente el cetro de la poesia Holnero, Es;;lPJ
; ;z
~$~~$
como buenamente Cree el poeta Cavestany. El poeta heleno nos interesa m6s propiamente como estudio de una 6poca que pas6 a la
historia; La Iliada y L a Odisea tienen, ademds del valor po6tico,
el m6rito hist6rico y arqueol6gico. Mas, si sobre este punto consult6ramos la opini6n de numerosos artistas actuales, creemos indudable que estos estarian acordes en proclamar, ante todo, el valor
documental de 10s poemas griegos. Un soneto de Verlaine o un
poemita de Amado Nervo nos acomodan m8s que las largas tiradas
de versos rotundos y soporificos del padre de 10s grandes cantores (2)
En 10s libros, estos silenciosos heraldos de la civilizaci6n y de
la ciencia, se observan t a m b i h 10s prismas de la metomorfosis:
Maria Graham en su Diario de residencia en Chile dice que la Biblioteca pdblica tenia en 1821 unos diez o doce mil voltimenes; en
1925 esos voldmenes suben a m8s de 400,000, segdn datos que nos
han suministrado el sub-director de ella, don Ram6n A. Lava1 y el
Jefe de la Seccidn Chilena, don Enrique Blanchard-Chessi,
Cambia, pues, la corriente cultural del mundo.
Don Luis E. Rerabnrren.
Don Ismael Vald6s Valdks, en el discur
Fundador y divulgador del comuuisino en Chile; s e snlci- batiquete dado por la sociedad de Santiago a
d6 9 se le sepi11t6 con 10s don Agustin Edwards. el 29 de marzo de
egplendores de una apoleos1s.
1919, decia que esa corriente iba en favor de
destinar mayor sitio en el banquete de la vida a 10s dkbiles y a 10s humildes; y por su parte el festejado, en su
brindis contestacibn, que tuvo resonancias y aplausos internacionales, manifestaba que hoy en dia la beligerancia y la neutralidad
iban a desaparecer del escenario del mundo y la actividad de 10s
pueblos se dividia "entre unos que querian reconstruir la sociedad humana sobre bases m8s amplias, s6lidas y duraderas, que
formarian realmente un eslab6n entre el pasado y el porvenir; y 10s
que quieren destruirlo todo, persiguiendo un fantasma de nivelaci6n econ6mica que huye de ellos como un fuego fatuo desprendido
de las tumbas que van cavando para alcanzarlo."
No es ya, por lo tanto, la metr6poli chilena lo que pensaba el p u ~ ~ ~ , ~ ~ " , " ' " d 4 , ; i ~ a ~ ~ ~ ~ h ~ ~ m 6 cantor de nuestras glorias; no cabe en la retentiva de un hombre cratu, orador puhlielsla.
el conocimiento de la generalidad de 10s pobladores de Chile: todo

;;;;z

."

(1) Soeialismo G r e m i d - E l 8istenra de Jornal y los medjos de abolirlo.-Traducci6n
Carlo8 Pereim- Biblioteca Xiieva Madrid 1923.
(2) Armando Donoso, Los N1zeuos.-F. Semper y Cia.-Valencia. 1902. PAg. 2%.
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ha evolucionad?, todo gira alrededor de un mundo nuevo; y todo, ideas y hombres, familias y genealoglas, no cabe en el molde en que vaciaron a Chile 10s autonomistas de 1810.
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Los trabajos que demanda la preparaci6n de un Diccionario
el que nos proponemos realizar, son largos y fatigosos. La investlgaci6n hist6rica demanda muchos aiios, y atin lustros.
Ha habido necesidad de hojear, leer y anotar todas las obras hist6ricas y biogrbficas que han visto la luz en Chile desde 10sdltimos
tiempos de la colonia hasta el presente.
A 10s grandes escritores, como Barros Arana, Vicufia Mackenna
y Amunbtegui, hay que agregar 10s m6s modestos de suscontemporbDoiia Maria Graham
Admiradora de Lord-do- neos y 10s que despu6s han seguido sus pasos y han publicado Centemoso
ehraney
libro
auto?
N z reszdende! fa- nares y miles de biografias y voldmenes. Una Fnurneracj6n de las
cia ew Chile.
obras que hemos tenido que consultar nos llevarla demaslado lejos
y su lectura fatigaria la mente del que tuviera padencla ,de leerla.
Preferimos a esa enumeraci6n insertar notas bibliogrhficas en cada biografia, o por lo
menos en aquellas que hayan tenido alguna figuraci6n histdrica o tradmona!.
Con ello perseguimos un doble objetivo: sefialar la fuente de nuestras investigaciones, dbndole a cada autor lo que le pertenece, e indicar a 10s futuros exploradores de
nuestros archivos el derrotero que deben seguir para la ampliaci6n de esas mismas investigaciones.
A las produccionss propiamente hist6ricas y biogrbficas, que llevan la firma de un
escritor, hay que agregar 10speri6dicos, diarios y revistas, que suman millares de millares y que se han ido sucediendo entre nosotros como 10speldaiios de una escala sin fin.
S610 L a Revisla Catdlica, Los Anales de la Universidad, L a Revista de Historia y '
Geografia, L a Revista Mbdica de Chile, L a Revista d e Farmacia, L a Revista Chilena
d e Historia Natural del sabio zo6logo don Carlos E. Porter, La Revista Militar,.La
Revista Chilena, L a Revista de Instruccidn P r i m a r i a , Zig-Zag, Sucesos, para no citar
otras de menor valor informativo, suman innumerables voldmenes cuya anotaci6n y lectura son indispensables.
Todo este trabajo intelectual preparatorio, debe ir unido a1 trabajo mecdnico de la
ordenaci6n por orden alfab6tico de cada letra, labor pesada y abrumadora en que hay
que invertir dias de dias y meses de meses y echarse a cuestas una paciencia benedickina.
Una vez terminada la compilaci6n hisI
t6rica en que se emplean, como decimos,
aiios y lustros, nos hemos consagrado, tambi6n durante afios y lustros, a la anotacidn
'
y recorte de diarios y revistas de Santiago y
de provincias, lo que nos ha proporcionado
datos por centenares de miles, que despu6s
ha habido que ordenar, clasificar y distribuir
I
por letras y bstas por orden alfabbtico.
A toda esta tarea, ya improba de suyo y
que puede arredrar a1 m6s perseverante en
el amor a1 estudio, ha habido que agregar
'
otra muy valiosa en si y en la que han escollado muchos predecesores: nos ref erimos a D~~ Enriqve Blanchard-Chessi.
la peticidn de datos a 10s mismos biografia- Bl;;$;;;~~,$;;~~ ;;:fi.
dos, y a la negativa o negligencia invariable blioteca Naeional.
Don Ram6n A . Laval.
de 6stos para proporcionarlos.
Suh-director de In Biblioteca
grafo y antor
Naciona*,
folkiorista,
de Bib7iogmbib116La dificultad de reunir antecedentes biogrbficos se hace tanto
fma de Bibliograf%as.
m6s djficil cuanto mSEs importante es el personaje a quien esos datos se solicitan. Nadie se Cree obligado a suministrarlos y muchos
se imaginan que se trata simplemente de molestarlos o explotarlos.
En 1920 se public6 en Santiago una obra titulada Los Chilenos del Dia (Chileans of
t o d a y ) cuyo autor, Mr. Willian Belmon Parker, comisionado especialmente para escri-
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birla por The hispalic Society of America, omitid consignar en ella muehisimas personalidades que tenian titulos sobrados para figurar en sus p5ginas. Sobre esta omisidn hab16 en EL lkfercurioel seiior Emilio Vai’sse y los colaboradores de Mr. Parker, seliores L. Ignacio Silva y Guillermo Feliii, para justificar o cohonestar esa omisidn, publicaron en el mismo diario, el dia
10 de mayo de 1920, una larga exposicidn acerca de 10s inconvenientes insuperables con que habian tropezado para realizar su cometido.
Entre otras cosas decian: “Como noes posible explicaren estas
lineas cada uno de 10sincidentes que atendan la ausencia de muchos chilenos del dia, sin que por ello pretendamos justificarnos
del todo, podemos asegurar a Ud. (a1 senor Vai’sse) sin temor de t
ser desmentidos, que el n?venta y cinco POTciento de 10spersonajes que Ud. cita en su artlculo critico recibieron oportunamente el
cuestionario que se les remitic. Y no podna? alegar el haberlo recibido s610 una vez; con mediacidn de 15 dlas m& o menos se in- &
sisti6 hasta tres veces y en algunos cuatro y cinco y el silencio fu6
la iinica respuesta que obtuvimos a nuestras mfsivas en que solici- Don Ismael Valdes Valdes.
tiibamos el concurso de todos con el fin de incluirlos en la obra. Un Filhntropo que ha renunciado
concept0 de modestia, especialisimo en nuestra tierra, pretende su- ; ~ & ‘ ; ~ ~ o ~
bordinar la verdadera nombradla dentro de una espantosa grave- ficencia.
dad, que corre a parejas con la desidia habitual de nuestros hombres. Nuestra empresa hub0 de luchar, pues, contra esa muralla de frialdad y de indiferencia y 6ste es el motivo que materialmente impidi6 incluirlos en la lista de 10s biografiados. ”
Don Pedro Pablo Figueroa se quej6 de Io mismo tanto en sus Biografias de Chilenos como en su Diccionario de Extranjeros.
Los autores de Selva Lz’rica (1917), don Julio Molina Ndfiez y don Juan Agustin
Araya, padecieron del mismo mal: “Para llegar a este resultado, dicen, (la publicacidn d e
su libro) hemos tenido que va!ernos de toda clase de recursos, hasta de agudas estratagemas, ya que la natural apatla de muchos de nuestros poetas y 10srecelos e indiferencia provocados por nuestros modestos nombres literarios 1es hacian desconfiar de la labor
d e 10sautores.” Humoristicamente habla de este mismo asunto El Ingsnuo en su obra
Figuras Contempor6nea.s y expresa lo siguiente: “En mi condicidn de fotdgrafo, he debido inquirir la geneologia, 10santecedentes, 10s mkritos de muchos de nuestros futuros
representantes.-Y ioh mengua!-He obtenido con mucha mayor facilidad la de Fan, arr6n o By the sea” (caballos de carrera que actuaban en la hipica de 1882).
Para obviar este inconveniente hemos tenido que tomar precauciones
creemos aventurado asemwar clue la. bio.
grafia de personajes ilu&es aiarecerii en
la presente gesta biogrhfica, a pesar del
mutismo de 10s interesados en el suministro de datos. Para ello nos valdremos de
investigaciones propias que nos colocan,
por lo menos as1 lo creemos, por encima
de la voluntad de 10s mismos interesados
en entrabar la accidn de 10s investigadores
o mantenerse en el retiro o en la penumbra de la publicidad.
En el libro de Mr. Parker figuran 276
biografias y para hacerlas tuvo que luchar
en la forma que indican sus colaboradores, llegando
a un resultado negativo v a
una pobreza de informacidn que ha sido HistoF)jl~~rV:cat~tro~nhku~~~~storica
Sabio
Don
zoolopo
Carlos
chileno,
E. Porter.
que ha justamente lamentada por la critica.
d e 10s Agustinos e n Chile.
perseverado en publirar su
Puede compararse la labor que ha deRpvista de Histovia Natural, durante miis de 26 afios. mandado la obra citada con la labor que tendremos aue realizar
nosotros y con la que ya hemos realizado parapoder reunir antecedentes y materiales que nos servirhn de base para escribir, no j a 276 biografias, sino decenas de cientos, y a h decenas de miles de monografias hist6ricas que abarcariin siglo y
cuarto de nuestra vida independiente y en que estarhn incluidos 10s personajes vivos
I

;

c

E
:1

r
ic
a

I

30

DICCIONARIO H I S T ~ R I C OY

BIOCRAEICO

DE C H I L E

y muertos que han ido formando el acervo de la mentalidad, del alma y de la vida d e

Chile.
LA INFLUENCIA ETNICA

Cree el fil6sofo Le Dantec (1) que debe reservarse la denominaci6n de progreso a las
modificaciones que aumentando el patrimonio humano, hacen m6s pr6speras a las
.
sociedades. Uno, de 10s factores que m8s
han contribuido a la evoluci6n progresiva
de la familia chilena, a su vitalidad morfol6gica, ha sido indudablemente el elemento extranjero, la influencia racial tanto de 10saborigenes de Chile como la inmigracidn europea que desde 10s tiempos
de Vicente Perez Rosales hasta hace poco
1
ha fomentado y sostenido sistemfiticament e el gobierno de Chile. Las colonias extranjeras se han aclimatado en nuestro
suelo y han vivido y prosperado en condiciones que marcan sucesivas etapas de
bienestar y de adelanto.
Don Alejo Marcou.
LOSdescendientes de 10s antiguos CODOU Roinualdo Gellona.
lnaeniero franc& qne llep6 a 1
punta Arenas en ,893
OnOS que poblaron 1aS Selvas australes, A
~
~
~
;p;;;;;~;;a,;$~e
;J; figuran brillantemente en la sociabilidad Chile.
Ibrofecia de la tierra austral: chileha y varios de ellos ocupan puestos
$y$.g.es~;;;
culminantes en la direcci6n politica o administrativa del pais. Infin a4uella regtbn produ- teresa, pues, conocer 1os.nombres de 10s extranjeros que han soc l ~ *cadaab*
a
m a y ' : cantldad hresalido, que han fundado hogares merecedores del respeto gede millones. e s ld c y a del porneral y que estfin llamados a trasmitir a sus herederos las virtusenir de Chile,.
des que hacen grandes y dignos a 10s hombres y a 10s pueblos.
Nuestras investigaciones a este resp?cto nos permiten poder afirmar que consignaremos en nuestro Diccionario las biografias de todos 10s extranjeros ilustres y de sus
descendientes en una forma amplia y completa, como no se ha hecho hasta ahora por
ningdn historidgrafo chileno o extranjero.
Las obras que nos han servido para llegar a esta conclusi6n, aparte 10s datss periodisticos y la Ziisqueda permanente y continuada a que nos hemos consagrado, son,
entre otras, las siguientes, que resumen
en si 10s esfuerzos acumulados de 10s respectivos colonos para exhibirse ante el
mundo de la publicidad: Espafia y Chile
en 'el L'uarto Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, 1920;
E l Progreso Norte-American0 en Chile;
E l Progreso Italian0 en Chile, 1921; Albums de la Colonie $ rancaise a u Chili;
El Progreso Britdnico en Chile, 1919; L6s
Alemanes en Chile; Hombres de Espafia
en Chzle, 1921; Hoinenaje de la Sociedad
Cientifica Alemana de Santiago a la h a ci6n Chilena en el Centenario de su Inde"

Gran industrial espaiiol qne se
la i,,dllshizo mlllonario
tria tabacalera

Chile, 1921; Loo'catalanes en Chile, 1920;
E l Progreso Alemdn en Ame'rica, 1924,

(1) Iizfliiencias de /os Antepasados-Madrid-1907-Pdg.

243.

"~~rl"o"s"~~~~~r~l
gasta.
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ri6clicamente en misi6n de propaganda, 10s representantes de naciones amigas, .algunos
d e 10scuales se han sedimentado y han adquirido raigambres en nuestra sociabilidad, y
10s internacionalistas que han iluminado con sus luces las deliberaciones de 10s Congresos Pan-Americanos, que han tenido su sede en la metr6poli chilena.
La'gratitud nacional no puede olvidar 10s nombres de extranjeros ilustres que han
dado realce, mentalidad y riquezas a Chile, tales como: Cochrane, Almirante Wooster, Pissis, Carlos Andwanter, Ignacio
Domeyko, Rodulfo A. Philippi, Pablo Lemetayer, Ren6 F. Le-Fevre. Claudio Gay,
general Guillermo Miller, Federico May,
Senen Alvarez de la Rivera, Romualdo
, Gellona, Maria Weile de Yenxke, Teresa
Adamets, Korner, Manuel Lueje, Cristian
i
y Luis Rudloff, Carlos Pirmau, Andr6s
s
Kenig, OmerHuet, Antonio Aninat, Francisco de Bbze, Eugenio Choutea, Romuaul,
do Zulueta Aguirre, Romualdo Gellona,
Alejo Marcou, Andr6s Ebner, Mauricio
Gleisner, Maria Graham, Rafael Jover,
Francisco Garcia Paz, Ignacio Barcells,
Don
Loeje.
Don Enrique Piccione.
escritor y ~ o c ~ 0 1 itatimo,
0~0
Santos Tornero, Juan Mackay, Fernando Vice-c6nsul de EspaRa en Sanpropagundista de la union Rioja Medel, Efirique Piccione, Agustln
Bantiago y representante del
y e l pensamiento Latinos y
alto comercio espailol.
Salbach, Carlos Vattier, Jorge Rose-Innes,
autor del ilbro L~ Guerrn
antehl-listoria hciewcia 1% Camilo J. de Cordemoy, Federico Ristempart, Fernando Montessus de Ballore, Carlos Reiche, Jos6 Fortezza, Antonio Coll y Pi,
Juan No& Rosario Traina, Alfredo Padovani, Camilo Mori, y centenares de centenares
mas que irhn apareciendo en estas piiginas.
I

'

E L PREMlO A QUE ASPIRAMOS

'
I
I

.

La vida es una eterna metamorfosis. Desde 10s albores de la Independencia se han
efectuado cambios fundamentales en el organismo Y en el alma. de la Repdblica. Si 10s
hombres desaparecen y son reemplazados por otros, las ideas siguen la misma suerte y
esthn sujetas a una evoluci6n permanente.
A cada paso nos encontramos en la antesalade un mundo nuevo, dondetodo se transforma, muere y revive; donde vientos encontrados-azotan el ocean0 de las ideas, y donde, en el inmens:, laboratorio del pensa. miento humano, se elabora el aliment0
del porvenir. Asistimos a una evolucidn
intensa, en que la libertad tiene tronos de
tirania y la tirania pretende erigir tronos
de libertad.
En esta transformacidn continua de
la estructura de 10s pueblos, hay que
aprovechar las lecciones de la experiencia
y deducir del pasado las enseiianzas del
presente y las plataformas morales del
B
porvenir.
Suelen ser tan profundas las transformaciones histdricas, especialmente en el
terreno de la politica, que don Carlos Walker Martinez, (1) exclamaba, coincidiendo con este orden de ideas: "Desde la caiDon Francisco Garcia Paa
7;;da de Santa Maria hasta la feeha, iqU6 sidente del 'Bance E ~ ~ en~
industria madereras.
de movimientos politicos!. iqu6 de cambios Santiagode hombres y de escenarios! iqu6 de episodios de alto inter& histdrico. . .!"
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Hemos visto, en fin, tal cdmulo de odios, de traiciones, de infidelidades, de ultrajes,
de revelaciones vergonzosas en 10s cuatro aiios corridos de 1886 a 1890, y revueltos e n
esa tempestad a todos 10s que se titulan liberales, que el finimo, suspenso ante tan repugnante espectficulo, no sabe que admirar mas, si la falta de pudor de 10s hombres que
se prestan a tales miserias o la imbecilidad del pais que 10s aguanta.”
Si est0 ocurre en un cuatrienio, ya pue,
de calcularse lo que ocurrira en veinte o mas
de esas etapas. De un period0 a otro s610
quedan sombras del pasado; pero sombras
que de tiempo en tiempo se cristalizan y se
,
convierten en imfigenes vivas de hechos, de
1
acciones y de episodios que van retratando y
proyectando hacia adelante el esquematismo
de la historia.
Los cataclismos que suelc producir la
politica, llegan a cambiar 10s cimientos de ’
las instituciones, la hegemonia de las diversas clases sociales, las orientaciones seculaDoctor Juan NO&
DonFernando Montessus de res de ]as multitudes. s i el apasionado autor
Profesor de zoologia p anatomis
Ballore.
‘itado
hubiera
tenid’
que
apreeoKparada
en la Escuela d e
Sahio sism6logo y ejcritor que
ciar 10s cambios operados, no ya bajo el r6gi- Medicina.
cien trfico.
men de paz de 1886, sino despues de la caida
de Balmaceda r) del movimiento del 5 de septiembre de 1914 o del 23 de enero de 1925,
que trajo el derrumbamiehto de la adniinistraci6n Alessandri, ic6mo habria tenido que
envolver su lenguaje en 10s pliegues ldgubres de la tragedia y haberse esforzado por imit a r la ira olimpica de 10s Dioses!
Nosotros, sin embargo, no imitaremos a1 autor de la Adrninistracidn Santa Maria.
Nos mantendremos en el campo de !a serenidad y narraremos 10s acontecimientos ,que
caldean las pasiones del momento hist6rico (y que parecen tras1adar.a Chi!e 10s reglmenes que han estado ensayando Rusia, Italia y Espafia) con el mismo criterio imparcial con
que estudiaremos y referiremos 10s cambios de gobierno o 10strastornos pdblicos que ha
experimentado el pais en epocas precedentes.
El huracfin de las pasiones no .;oplarS en nuestro espiritu: O’Higgins fuB derribado,
como Freire mhs tarde, median! golpes de opini6n; 10s interregnos y 10s intervalos de
regencia se han sucedido per%dicamente, asi en 1828, como en 1890, 1910. 6 1924 y el
23 de enero de 1925. Lasmutilac!ones del derecho; las expiaciones del martirio; las exhortaciones del heroism0 y de las virtudes; 10s odios y 10sespasmos del sectarismo; las p4ginas de violencia o de sangre de 1828, de
Lircay o d e Cerro Grande, de Con& y
de Placilla; el reemplazo de Alessandri por
el general Altamirano o por las Juntas Militares de Gobierno; el derrumbamiento
/
de la Junta de Gobierno por 10s generales
Dartnell y Ortiz Vega; la Junta presidida
I
por don Emilio Bello Codesido, integrada
por el General Dartnell y el Contra-Almirante don Carlos Ward; las imposiciones y
\
las bacanales del poder; todo sera exhibido en el tinglado de nuestras narraciones;
pero nada perturbarh el juicio que merezca cada vida o cada acontecimiento.
Mirando tranquilamente a traves de Don Santiago Val,e Abatte,
~ ~ , n , ~ ~ 10s~tiempos,
~ ~ desde
~ , la ~cumbre
~ r de ~la inves~ ~ Comerciante
~ ~ italiallo
~ - gan6
mentarlo, aut?’ de !? Historia tigaei6n y del estudio, se ven fen6menos
5
de In Adminzstraczon d e Sanque se repiten constantemente en la exis- bien adelanto en la Comuna
ta Marsa.
tencia de las naciones y en el rodar de 10s de Providenciasiglos: unos hombres se sobreponen a
otros, las ambiciones de 10sque vencen se satisfacen, mientras 10s vencidos quedan como
huerfanos del derecho, las pasiones rompen 10s diques de la prudencia, la ley es hollada
y escarnecida, las instituciones giran alrededor de 10s CQsarestriunfantes, las situaciones
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cambian de forma y se amoldan a las nuevas circunstancias; pero, en el fondo de todo ese
hervidero de pasiones y de intereses antag6nicos, sigue la evoluci6n abriendose paso por
entre las muchedumbres y el egoismo humano hasta encontrar 10s derroteros. de m8s
claras alboradas y de m8s altos destinos. Esto marca, en el reloj de 10s ac?ntecimientos,
un ciclo de progreso, aunque deje detras de si regueros de sangre y hacinamientos de
ruinas. Ningdn cambio de ideas se efectda sin violencia, segdn Herbert Spencer.
Hay que aprovechar cada etapa, cada zigzag de 1s vida de 10s pueblos para trasmitirlo a1 recuerdo de 10s que vienen m8s tarde, y est0 es uca misi6n que nos hemos propuesto al lanzar esta obrs a 10s vientos de la opini6n. Dentro de medio siglo, o acaso
antes, otros investigadores desemperiarhn las mismas funciones que nosotros; pzro su
labor biogrhfica sera un tanto m5s facil, ya que podr5n concretarse a la exhumaclon del
dltimo medio sjglo y de 10s nombres que hayamos omitido contra nuestra volur,tad o de
10s seres que se hayan singularizado en la forma imprevista que anotaba Gabriel D’Annyncio: “ E n la patria de Guynemer se Cree cada dia haber llegddo a la cdspide del heroismo y al dia siguiente aparece un heroe nuevo que se eleva m& (l).”
Nuestra satisfaccidn m5s intima seria que alpunos, no todos, despuBs de leer el
Diccionario Hist6rico y Biogr&fico de Chile y comprender el vacio que viene a !lenar,
pudiera decir, como dnico galard6n de nuestras fatigas y desvelos: Chile es un pa!s progresista; ha tenido sus grandes hombres, ha criado heroes, ha cultivado las cienc~as,ha
defendido sus derechos, ha impulsado y robustecido su vitalidad, sus riquezas y sus fuentes de producci6n; posee una legidn de servidores y merece, por lo tanto, figurar en el
calendario de 10s pueblos cultos. ..
Y ahora iph ndmenes de la Perseverancia y del Trabajo! empecemos a subir la montaiia a cuya cdspide anhelamos llegar antes que suene la hora de la queda!. ..
VirgiIio Figueroa.

Santiago de Chile, 1925.

t

(1) Discnrso pi*oiznizciado en 1918 ante el General Berfhdlot.
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ABAD ALONSO RAMON
RAMÓN ABAD

E n 1830 llegaron a Valparaíso, procedentes de Bejar.(España), los hermanos Manuel
y Ramón Abad Alonso, que venían a Chile en
busca de nuevo ambiente para el desarrollo
de sus artividades.
Los hermanos Abad se dedicaron al comercio y,despuéc, de algún tiempo la fortuna
les sonreia.
Separados ambos
hermanos, don Manuel se dirigió a la
Serena en donde
formó su ho.-;ar.
Don Ramón casó en Valparaíso
en; 1882 con doña
Juana Combret, de
cuyo matrimonio nacieron: R a m ó n ,
Eduardo, Luis. Rebeca y Alfonso.
El señor .Abad
emigró de Valparaiso y se dirigió a
Ramón Abad
Punta Arenas, donde se radicó algunos años y se dedicó al
comercio. Regresó al norte para dedicarse a
negocios agricolas en la zona central del país.
Retirado ya de los negocios, falleció en
Santiago en 1921.
Don Ramón y don Manuel han sido los
fundadores de la familia Abad en Chile, y
sus padres, españoles, se llamaban Manuel
Abad y Alvara Alonso.
Don Alfonso Abad Combret, uno de los
hijos de don Ramón, se ha dedicado a la carrera de las armas: se graduó de teniente 2."
en la Escuela Militar el 23 de enero de 1914
y ascendió a teniente 1."el 10 de febrero de
1916. Ha servido en el Regimiento de Infantería N.o 6. V. Escalafón Militar de 1924.
Cuando el mayor Cabezón, 2.0 Comandante del Regimiento Maipo, se hizo cargo

de la Prefectura policial de Valparaíso. el
señor Abad, ya ascendido a capitán, fué
n ~ m b r a d oAyudante (27 de enero de 1925j.
ABADIE FARAC BERTA

BERTA
ABADIE

Chile recibe constantemente, aunque en
proporción limitada desde hace algunos años,
la influencia étnica de otras razas; y en la
mayoría de los casos se asimila los eiemplares de ellas. Eso
es lo que ha ocurrido, en un espacio de veinte años,
con Berta Abadie,
la diestra intérpret e d e Chopin y de
Bach: nacida en
Canterets, Pirineos
franceses, el 23 de
noviembre de 1856,
su familia la trajo
a Chile en 1903y se
radicó en Santiago.
En 1921 nasaba a
formar parte de la
comunidad Chilena,
Berta Abadie
casándose con don
Alberto Cumplido DUCOS,
descendiente también de troncos franceses.
A los 14 años de edad, en 1903, ingresó a
nuestro Conservatorio Nacional de Música y
recibió lecciones de piano del maestro Fernando Wayman. Se graduó de profesora e
hizo la práctica de clases en el mismo establecimiento desde 1914 a 1916, año en que
obtuvo su diploma de concertista.
Para premiar su aplicación y competencia, y en mérito de sus sobresalientes cualidades artísticas, la Sociedad Pro-Estudiantes Chilenos en el Extranjero la envió a París
el mismo año 1916, con el objeto de perfeccionar su educación musical. En la capital
francesa, donde permaneció cerca de dos
años, recibió lecciones del maestro Santiago

.^
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Riera, asistió a las clases del Conservatorio
Nacional, participó en varios conciertos de
la Gran Sala Raveau y pudo ensanchar e l .
círculo de sus conocimientos musicales.
Regresó a Santiago a fines de 1918 e hizo
su primera aparición en un gran concierto
que se efectuó en el Teatro Unión Central el
16 de junio de 1919. La víspera de ese día,
un crítico de El Mercurio escribía respecto
de ella:
“Al juicio elogio~ode Mauricio Dumesnil
sobre esta intérprete de música clásica, debemos nosotros agregar que su temperamento la lleva a presentarse como una comprensiva‘del arte de Chopin y de Bach.
El estudio de los grandes maestros--Bach,
Beethoven-la pasión de arte a que ha consagrado su juventud, sus esfuerzos-que !a
llevaron a perfeccionar sus estudios a Paris
-la innata intuición d e buen gusto,-escuela forzosa para todo buen intérprete de música- han hecho de Berta Abadie una fiel
ejecutante de la sensitiva música de Federico Chopin y una respetuosa artista consagrada a la comprensión del protundo genio
de Juan Esteban Sebastián Bach.”
El concierto mereció aplausos de la crítica,
lo que la obligó a repetir otros, así en el
Conservatorio de Música como en varias salas de espectáculos de Santiago. E n 1922
emprendió una gira artística por las principales ciudades del país, en compañía de la
violinista Lidia Montero y el violoncelista
Robert Livois. La prensa elogió entusiasmada su actuación en aquellas manifestaciones de arte.
Los maestros que interpreta preferentemente son Beethoven, Schumann, Chopin,
Debussy y Bach, que es su autor favorito y
en cuyo homenaje y glorificación publicó una
monografía biográfica en El Mercuvio del
28 de julio de 1924. Al final de esa biografía
habla entusiastamente del pianista Claudio
Arrau, de quien dice:
“Su ejecución del clavecín bien temperado
merece .los más francos elogios. El movimiento exactísimo, tanto en los tiempos
lentos, como en los agitados, y su bella sonoridad nos muestran a un piznista de un
talento extraordinario. Bien se puede decir
que hay una sola manera de tocar el piano,
y e s como lo toca Claudio Arrau.”
ABADIE LANNES R E N E E

RENI~EABADIE

Fué elegida Reina de la Fiesta de la Primavera a finesde octubre de 1924, en un
concurso abierto por los estudiantes federados de la Universidad d e Chile. Obtuvo el
-triunfo por tres mil votos sobre la cuota in-

Abadie

mediatamente inferior, entre las nueve más
destacadas bellezas‘que figuraron en la elección. Fué presentada al torneo por el Liceo
Federico Haneen, establecimiento de instrución secundaria mantenido por los alumnos del Instituto Pedagógico.
De ella dijo un cronicta de las fiestas:
“Por fin llega el momento deseado. Es breve la entrevista. La Reina tiene ojos expresivos; en sus labios se dibuja unasonrisa
deliciosa. Expresa magníficamente los encantos y los atributos de la Primavera. Jovial, alegre, contagia su simpatía y desde el
primer momento, aunque se quiere evitar
las frases d e protocolo, no se puede menos
de repetir con los unos y los otros: su elección como nuestra Reina ha sido acertada y
feliz”.
Renée Abadie nació en Cauquenes el 17
de noviembre de 1905. En 1916 se transladó
a. Francia, la tierra de sus autepasados, e
hizo SUS estudios en el Colegio Jeanne D’Arc,
de París.
Estimamos oportuno decir aquí dos palabras acerca de la Fiesta de la Primavera, la
simpática creación estudiantil q u e ha logrado ya incorporarse a
la vida social chilena.
La idea originaria
de su fundación fué
lanzadaenuno de los
Congresos de Estudiantes ibero-americanos que periódicamenRenée Abadie
t e vienen celebrándose
en las distintas capitales de este continente. Creemos no errar al
decir que el hecho se produjo en el Último
Congreso de Lima, en 1914. En el año 1915
la Fedetación de Estudiantes de Chile, bajo
la presidencia d e don Agustin Vigorenay
en el deseo de llevar a la práctica la idea
aprobada en el aludido Congreso, elaboró un
programa cuya realización puede ccnsiderarse ccmo la primera Fiesta de la Primavera
celebrada en Chile. Consistió en un banquet e de doscientos cubiertos servido en el cerro Santa Lucía. Durante esa fiesta la aie.
gre muchachada presintió lo que podía y debía ser en los años venideros la farándula
estudiantil que asomaba su siluela de placer
y de picardía.
Aunque iniciada con abolengo tan modesto, la Fiesta de la Primavera pudo al año siguiente agitar por, primera vez sus alegres
cascabeles en los oidos de la pacata sociedad
santiaguina, logrando inmediatamente imponerse como acontecimiento social. Impor-
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tó aquello una verdadera sacudida de vida
nueva y sana que todos desde entonces, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ricos
y pobres esperan con ansia y acogen con

franca alegría y sonoras carcajadas.
Las Reinas de la Primavera se han suce
dido todos los años, así en la capital como en
provincias.
Ijesde 1918 hasta 1924 hemos tenido las
siguientes en Santiago:
Raque1 Montes Vicuña, Carmen Pizarro
Pinochet, Erna Conrads Greve, Carmen Mo-
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randé Campino, Carmen Huber, Yolanda
Ugarte Labbé, Isabel Barros Vicuña, Haydée
Casassus, Sara Eckdhal, Renée Abadie y Rita
Subercaseaux, que han sido proclamadas soberanas primaverales, ora por la Universidad
del Estado, ora por la Católica.
Bibl. El Mercurio, L a Nación, El Diario
Ilustrado, Las Ultimas hoticias, Los Tiempos,Zig-Zag y Szfcesos, de octubre de 1924,
hablaron de Renée Abadie al concedérsele la
diadema de Reina de la Primavera.

AB AL0 S E N IG A0 N AN DI A ALB ERTO
ALBERTO

ABAL~

Es de origen argentino, puro bonaerense. Nació en la capital del Plata en 1879 y se
educó en los colegios nacionales de s u país, donde desempeñó, en 1896, el cargo de guarda
sanitario.
Trasladado a Chile, empleóse en los talleres de la casa Gath y Chaves, y mediante su
constancia y su conpatencia ha pasado a ser el jefe de ese importante departamento.
Pertenece al Centro Argentino.
En 1911 contrajo matrimonio con doña María Luisa Coopello y ha tenido los siguientes
hijos: Alberto, Fernando, Guillermo y María Luisa.
ABALOS LAVANDEROS LUIS

LUISABALOSL.

Nació en Santiago el 8 de agosto de 1896.
Se ha distinguido como esgrimista. En 1918
estudió esgrima con el profesor chileno Manuel A. del Rio y en el torneo general para
aficionados de esgrima efectuado en Santiago el 20 de noviembre de 1919 se colocó en
primer lugar entre los aspirantes al Campeonato de Florete y Espada. Conservó esta colocación entre los esgrimistas chilenos hasta
que en el torneo de 1924 se la quitó el campeón policial Romero. Detenta el campeonato de civiles de Chile.
En otro género de .actividades., el .señor
Abalos ha sido un estudiante distinguido en
el Colegio de los Padres Franceses,. de la
Universidad Católica Y de la Universidad de
Chile. Se ha dedicado a los ramos de Ingeniería.
En 1922 obtuvo diploma de arquitecto. El
mismo año, un trabajo suyo fué premiado en
e?Congreso y 'Exposición de Arquitectura
de Montevideo.
Ha tenido rasgos de acentuado patriotismo. He aqui uno de ellos: al llegar la época
de hacer su serviciomilitar, no salió sorteado;
pero cuando, en 1920, corrieron rumores de
un conflicto con el Perú y ss hizo la movilización del ejército al .norte, se incorporó a
las filas como voluntario y cumplió as1 ese
deber.
Casdse en 1925 con doña Inés Pedregal,

ABALOS C A R L O S R.

CARLOS
R. ABALOS.

Hay hombres que duermen en un sepul-

cro antes de morir. N o quieren vivir con la

humanidad ni seguir la vida de las tradiciones, ni siquiera de los recuerdos. Para ellos
el pasado es una penumbra, el presente una
sombra y el porvenir un erebo. N o quieren,
como lo ansiaba Goethe, la luz, ni aún delant e del antemural de laamuerte. Desean, por
el contrario, vivir en las regiones esotéricas
que los sacerdotes egipcios habian consagrado a la plebe.
A eska categoría de seres pertenece don
Carlos R. Abalos, abogado y notario público
de Santiago, hijo y hermano de Ministros de
las Cortes de Justicia, como son los señores
José Vicente Aba]os y Maximjliano Abalos
Plaza de 10s Reyes (véanse).
Dan Carlos se niega, por sistema, por
idiosincracia o por miedo a algo que no explica, a suninistrar datos relativos a su pasado: desde su cuna acá quiere que haya un
telón impenetrable.
-Nosotros, le dijimos en una brevísima
entrevista que celebramos con el a mediadps
del año 1924, deseamos publicar su biografia.
-¿Y qué importancia tiene? exclamó todo
azorado. iNinguna!. . jDéjenme tranquilo!.
No quiero figurar en nada..
-Sin embargo, Ud. ha hecho labor pfiblica: ha actuado en comisiones oficiales, ha re-

.

.

.

38

DICCIONARIO H I S T ~ R I C O Y BIOiGRAFICO D E C H I L E

cibido su título de abogado, es actualmente
Ministro de f e pública.. . .
-Nada, nada., . Deseo morir tranquilo..
- Una pregunta, sin embargo: ¿por qué
se firma usted con b y no con v, como lo
hacen otros de su apellido?
-Pues, porque me da la gana.. NÓ, n6:
porque así se firmabanmi abuelo y mi padre.
-Don Pedro Pablo Figueroa, q u e hizo la
biografía de su padre (l),escribía con v el
apellido de don José Vicente Abalos, que,
como Ud. sabe, fué un gran magistrado y
llegó al elevado cargo de Presidente de la
Corte Suprema.
-Caprichos de escritores.. .
-Don Carlos Gregorio Avalos, oriundo de
Copiapó y que murió no hace mucho, se firmaba con v ¿Era pariente suyo?
-Así dicen algunos, pero en realidad no
nos visitamos nunca. El era de Copiapó y
nosotros de por allá de Freirina. Podríamos
ser parientes, eso sí que muy lejanos.. .
-¿Vivió Ud. mucho tiempo en Freirina?
-Poco. Estudiamos al11 algunos años y
después nos lanzamos a Santiago, donde seguimos nuestro aprendizaje y conseguimos
recibirnos d e abogados en unión con mi hermano Maximiliano. Mi hermano Luis estudió
medicina.
-Antes de ser nombrado notario público
de Santiago, idesempeñó Ud. algunos puestos oficiales?
-Fuí secretario de una comisión reorganizadora de los Ferrocarriles del Estado. No
me acuerdo qué año. En fin, yo no deseo
figurar en nada.. .
Estábamos en presencia de uno de esos
ejemplares, muy comunes por desgracia, que
han sido los martirizadores de los biógrafos
de todas las edades y pueblos de la tierra,
desde Plutarco acá. De ellos se han quejado,
con razón, Vicuña Mackenna, Pedro Pablo
Figueroa, Mr. Parker, Armando Donoso y
todos los que han tenido que intervenir en
achaques biográficos. Es la egolatría llevada
hasta la exageración, o la modestia ultravioleta, o el desprecio de todo lo que rodea
al ser humano y lo hace feliz o desgraciado,
bueno o malo, grande o pequeño.
Si esta costumbre se generalizara y cada
cual fuera un muro de silencio ante la historia, ésta pasaría a convertirse en un osario y
la vida humana seria un enigma, un paréntesis en el vacío, un secreto del infinito..
Ya que el señor Abalos se negó a proporcionarnos datos biográficos de su persona,
nos hemos lanzado a buscarlos en otras fuentes, como lo haremos ea cada caso análogo

.

.

..

.

--

ti). Dice. Biog.

'

Aba'los

que se nos vaya presentando. De nuestras
investigaciones se desprende lo siguiente:
N. realmente en Freirjna. Su padre fué el
que más tarde debía escalar el altísimo sitial
de Presiaente de la Corte Suprema, don José
Vicente Abalos.
Antes d e recibirse de abogado, que fué en
mayo de 1880, formó parte, como secretario,
de la Comisión reorganizadora de ferrocarriles que funcionó durante varios años antes
de 1880.
En 1886 fué nombrado notario público d e
Santiago y en el ejercicio de estss funciones
ha procedido en forma satisfactoria, hasta
el punto deque en una acusación que se le
quiso formular a raíz del suicidio de don Benjamín Ramírez ( VEase), antiguo regidor d e
Santiago, sus acusadores no consiguieron
ningún resultado favorable a sus pretensiones. El señor Abalos había procedido coma
ministro de f e en una forma que satisfizo al
juez que le correspondió actuar en aquel
proceso, y que era don Neftalí Cruz Cañas.
Don Tomás Thayer Ojeda, el diestro explorador de nuestros archivos, ha publicado.
la nómina de los Escribanos de Santiago y
de ahí hemos sacado los datos siguientes:
La Escribanía, hoy Notaría, que sirve don
Carlos R. Abalos fué la 10.a de Santiago.
Existe desde 1813, en que la desempeñaba
don José Gregorio Fontecilla, que ese año y
parte de 1814, fué reemplazado por don José
Manuel Menares.
El señor Fontecilla continuó hasta que fué
sustituido por don Francisco Javier Silva,
que actuó desde 1822 hasta 1841; después de
éste fué nombrado notario don Juan Nicolás
Silva (1841-1863), y a continuación don Nicanor Yanatti, que actuó desde 1863 hasta
1886, y a quien sucedió don CaFlos R.Abalos
Plaza de los Reyes.

LUISABALOS
He aquí una vida fecunda en servicios públicos, en investigaciones ciehtíficas y actividades sociales: sirvió al país, en diversos y
múltipIes cargos oficiales, durante cuarenta
y cuatro años, desde 1880 hasta 1924, en que
el Congreso tuvo que dictar una ley especial
para concederle el galardón de sus méritos:
le di6 el rango y las prerrogativas de general en su carácter de cirujano en jefe del
ejército.
Cuando estaba en toda PU intensidad la
guerra contra el Perú y Bolivia, en 1880, el
doctor Abalos, que había hecho brillantes y
rápidos estudios de humanidades en el Instituto Nacional y de ciencias médicas en la

l

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BlOGRAFlCO DE CHILE

Universidad de Santiago, fué nombrado cirujano 2." de la segunda Ambulancia del
Ejército que operó sobre Lima. Primeramente le tocó trabajar en el hospital de Guadalupe en el Callao y después, como cirujano
del Batallón Lontué, en la provincia de Ica.
Dos años ofrendó s u vida en los altares de la
patria en peligro: en 1882 tuvo que regresar
a Chile atacado de las fiebres palúdicas que
constituían el aceldama del ejército de ocupación en el Perú.
El Gobierno premió los sacrificios del doctor Abalos enviándolo a Europa a estudiar
ad-honorem la organización de los hospitales
civiles y militares. Se dirigió a Alemania a
profundizar sus estudios médicos y a graduarse de médico de Estado en la üniversidad de Berlín. Profundizó también sus conocimientos científicos en las Universidades
de Leipzig, Viena y París. Los centros culturales europeos lo retuvieron varios años.
Regresó a su patria en 1891, cuando la nube
de la guerra civil ensombrecía los destinos de
Chile. Se incorporó en el ejército que combatía al Presidente Balmaceda, en el carácter de jefe de la Segunda Ambulancia y se
encontró en varias acciones de guerra. Al
regresar a Santiago, aureolado por el triunf o de la causa a que prestaba su concurso,
desempeñó la jefatura del Hospital Militar
que funcionaba en la Escuela de Agricultura.
En 1895 se retirá del servicio para reingresar nuevamente en 1898, cuando se creía
inminente la guerra con la República Argentina. Fué cirujano del Regimiento Cazadores. En 1908 pasó a desempeñar la secretaría del Servicio Sanitario del Ejército. A la
muerte del doctor Silva Palma, acaecida en
1914, pasó a reemplazarlo; se le ascendió a
Cirujano Jefe del Ejército. En este puesto
ha actuado hasta. 1924, en que se le concedió
su retiro por una ley especial dándosele el
rango y las prerrogativas de general.
Durante doce años tuvo a su cargo la Jefatura de la Inspección Sanitaria Municipal
de Santiago; y durante ese tiempo se le nombró miembro del Consejo de Higiene Pública, del Comité Central de la Cruz Roja, del
Directorio de la, Beneficencia Escolar y de la
Comisión de Cirujanos Militares para invalidez.
Ha prestado su valioso concurso en obras
de mejoramiento social, como en la organización de la Cruz Roja de Chile, en la campaña contra el alcoholismo y en la cruzada
contra las enfermedades de trascendencia
social.
En los cargos de Secretario del Servicio
Sanitaric; del Ejército y más tarde de Cirujano Jefe, organizó la estadística .médica del Ejército; redactó los reglamentos
del Servicio de Sanidad en tiempo de Guerra
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y de camilleros y de Servicio de Sanidad en
tiempo de paz. Cooperó a la organización de
la Sección Experimental de Higiene en compañia del Dr. José Salas, y recabó la aprobación suprema para reglamentar el funcionamiento de una comisión recaudadora de fondos para fundar un hospital militar en Santiago; completó el arsenal quirúrgico para
los hospitales de campaña e inició las adquisiciones para las profilaxis de las enfermedades infecciosas del Ejército.
El doctor Abalos es hijo del Presidente de
la Corte Suprema en 1891, don José Vicente
Abalos, que fué propuesto para formar parte
de la Junta de Gobierno que debía reemplazar a Balmaceda; y de la señora Delfina Plaza de los Reyes Portales.
Tiene, pues, por
estaúltimalíneavinculaciones ascentrales con hombres
que han figurado, '
con esplendores de
gloria, en memorables acontecimientos históricos, como
don José Santiago
Portales, Director
d e l a Casa de Moneda y miembro del
primer Congreso
Nacional de 1811, y
Don Luis A b a l o ~
su hijo.inmorta1, el
grande y desgraciado Ministro de la Administración Prieto,
don Diego Portales.
r
De su matrimonio con la señorita María
Mercedes Lavanderos ha tenido cinco hijos:
Luis, Mercedes, Delfina, Víctor y Eduardo.
El doctor Abalos ha sido un cultor de la
sociabilidad: es sociodel Club de la Unión,
del Club Militar, de la Sociedad Médica y de
la Beneficencia Escolar.
Su preocupación principal, como Jefe del
Servicio Sanitario del Ejército, fué combatir las infecciones luéticas y en general establecer la profilaxis en los cuarteles, lo que no
siempre pudo conseguir a causa de la carencia de fondos. En marzo de 1920 tuvo un
incidente desagradable con el general don
Jorge Boonen Rivera motivado por deficiencias que éste, como Inspector General del
Ejército, notó en los servicios sanitarios de
la Primera División. El choque fué violento,
hasta el punto de que el general Boonen Rivera ordenó el arresto del doctor Abalos,
quien justificó su actuación alegando que las
deficiencias del Servicio Sanitario se debían a
carencia de elementos y no a falta de actividad profesional. El castigo no se realizó y
ambos funcionarios continuaron en el ejercicio de sus respectivas funciones.
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La prensa di6 cuenta del incidente y se
alegró de su rápida y feliz solución. Como
justificación de la labor realizada por el Jefe
de la Sanidad Militar, podemos citar una entrevista que un año antes tuvo con él un representante de La ,Vaczón y que aun puede
aplicarse no sólo a los cuerpos armados, sino
a muchos organismos sociales.
Habla L a Nación del 20 de abril de 1919:
“En diversas ocasiones nos hemos ocupado
del estudio de los problemas que dicen relación con la salud y desarrollo de nuestra raza
y de los medios que hay necesidad de adoptar a fin de combatir las enfermedades de
trascendencia social, que tanta influencia
tienen en la vitalidad y desarrollo de la población.
Nos hemos ocupado, asimismo, da1 gran
desarrollo que estos males han alcanzado entre las tropas del Ejército, que es donde se
hace sentir con más intensidad su acción
destructora.
Con el propósito de dar a conocer informaciones autorizadas sobre este particular, nos
hemos acercado al Jefe del Departamento
Sanitario del Ejército, doctor Luis Abalos.
-Yo creo, 110sdijo este funcionario, que
los más grandes azcJtes que afligen .a las tropas del Ejército, son las enfermedades de
trascendencia social. El número de los afectados d e tales enfermedades es, en verdad,
considerable; pero los datos que SP han publicado últimamente no corresponden con
exactitud a la verdad de los hechos.
-¿Qué medidas se han adoptado para
evitar la propagación de estas enfermedades? interrogamos.
Y el señor Abalos nos da a conocer una interesante circular enviada por el Ministerio
a los Comandos de todas las divisiones, recomendando el estricto cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los respectivos
reglamentos.
-Así, por ejemplo, nos dice, se recomienda dar conferencias a las tropas, indicando
el peligro do las enfermedades venéreas y
los medios de evitarlas, pasar una revista
médica o sanitaria de las tropas una vez al
m‘es o dos si fuera necesario, a fin de poner
en tratamiento a todos los enfermos.”
Bibliograf%a.-El doctor hbalos es autor
de numerosas memorias y correspondencia
medica sobre los Congresos en que le tocó
actuar durante su permanencia en el viejo
mundo. Oportunamente presentó la memo-.
ria de 10s estudios que realizó en cumplimiento de la comisión que le fué confiada
por el Supremo Gobierno. E n 1888 escribió
acerca del Séptimo Congreso de Medicina en
Wiesbaden.
La prensa chilena se ha ocupado de él en va-
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rias ocasiones y, entre otros, podemos citar:
Nación de 20 de abril de 1919, 20 y 28 de
marzo de 1920; Diario Ilustrado de 30 de
marzo de 1920; ha colaborado en L a Revista Médica.
A B A L O S PLAZA

D E LOS R E Y E S MAXIMILIANO
MAXIMILIANO ABALOS

Desempeña en 1g25
cargo de Vesidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago. Goza de merecida reputación como
magistrado íntegro y de sólidos conocimientos.
.
Como su señor
padre, don José Vicente, su carrera
judicial ha sido larga y nutrida de buenos servicios. Durante los años en
I
que actuó como mi’ nistro en la Corte
de la Serena, le tocó
efectuar las dos ter-.
, ceras partes de las
visitas a Juzgados
de Departamento,
decretadas por ese
Don Maximiliano Abalos tribunal, y en todos esoscasos el señ o r Abalos se desempeñó en forma que la
opinión pública quedó satisfecha y la justicia servida cumplidamente. En los anales de Ia actividad judicial se recuerda con
satisfacción el delicado papel que cupo a
este ministro en la famosa huelga de Chañaral, en las dificultades que se produjeron en la policía de Coquimbo y. especialmente, en el proceso salitrero de Taltal, en
que se perseguía el castigo de los suplantadores de títulos. En estas visitas el señor
Abalos demostró especial tacto y completo
dominio del Derecho.
Este ministro ha dedicado también parte
?e su tiempo a servir en el profesorado nacional, desempeñando las clases de Historia
y Geografía en el Liceo de Rengo. En 1879
se incorporó al Ejército con el grado de capitán y f u é destinado a los servicios de reclutamiento y movilización, en los batallones
Santiago y Carampanyue, siendo llamado
meses después a la judicatura, razón por la
cual no hizo la campaña del Perú. Fué, además, socio fundador de la Liga Protectora
de Estudiantes Pobres de Santiago, y al ser
nombrado ministro de lá Corte de Apelaciones de Serena, continuó actuando en esa ciudad Como presidente en las actividades propias de la filantrópica institución.
I
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Figura también como miemhro de la Convenciónquese celebró en 1886, en Valparaíso, para elegir candidato a la Presidencia
de la República, reunión política que di6 el
triunfa a don José Manuel Balmaceda.
El señor Abalos se inició en la carrera judicial como secretario del Juzgado del Crimen de Santiago, servido por el juez don
José Tiburcio Bisquert, en diciembre de
1879. En el mes de enero de 1881 fué nombrado Promotor Fiscal suplente en 19 Criminal de Santiago; en febrero del año siguiente, juez suplente de San Felipe: juez supiente
de L o s Andes, en agosto del rnismo año y,
al mes siguiente, juez suplente en lo Civil de
Santiago, cargo que volvió a repetir en octubre. En enero de 1883 fué nombrado juez
suplente de San Felipe; en abril de ese año
pasó a servir el cargo de juez suplente en lo
Civil de Santiago; en septiembre, juez de
Letras de San Fernando; en enero de 1884,
juez del Crimen en Santiago; juez suplente
de Apelaciones de Santiago, en diciembre
de 1885; juez del Crimen suplente de Santiago, en enero de, 1886; juez del Crimen suplente de Valparaiso, en agosto del mismo
año; juez del Crimen suplente de Santiago,
en diciembre; juez de Letras en propiedad
del departamento de Caupolicán, en enero
de 1887; juez de! C r i ~ e süplmte
~.
de Santiago, en marzo y en junio de 1890; relator
propietario de la Corte de Apelaciones de
Santiago, en octubre de 1890; ministro de
la Iltma. Corte de Apelaciones de Serena,
el 15 de abril de 1893; ministro sup!ente de
la Corte de Apelaciones de Valparaiso, desde agosto a octubre de 1896, y ministro de
la Corte de Santiago, por decreto núm. 754
de 15 de junio de 191ü.
Don Maximiliano Abalos es hijo de don
José Vicente Abalos y de doña Deifina Plaza
de los Reyes. Nació el ario 1857; hizo sus primeros estudios en el Colegio Ballacey, pasó
más tarde al Instituto Nacional, en donde
completó las Humanidades, y, por último, se
incorporó a la Escuela de Derecho de la .niversidad del Estado, hasta recibir el titulo
correspondiente el 11 de septiembre de
1878.
Contrajo matrimonio con doña Rosa Castillo AstaburuaFa, de la cual tuvo siete hijos:
Edmundo, Maria, Berta, Rosa, Jorge, Ernesto y José. Habiendo fallecido su esposa,
contrajo matrimonio con doña Luisa Godoy
Iglesias, de la que no ha habido descendencia.
BibZiografZa.-Memoria y Anuario del Ministerio de Justicia, pág. 510. Año 1921-1924.
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ABALOS MANUEL
MANUEL ABALOS

La epidemia del tifus exantemático, que
tantos estragos hizo en Chile durante los
años 1918 y 1919, cegó en la flor de la edad
la existencia de uno de los primeros oficiales
chilenos que se consagró a la enseñanza de
la aviación en Chile: el capitán don Manuel
Abalos.
Nació en Santiago el 2 de septiembre de
1885. Aficionado a la carrera de las armas,
ingresó a la Escuela Militar y salió de alférez
de Ejército en 1904. Estuvo en los regimientos Miraflores y Artillería a caballo. bl11 de
diciembre de 1907 ascendió a teniente 1.0
en el arma de artillería.
El 4 de febrero
de 1911era enviado aEuropa a estudiar aviación. Estudió este arte de
la guerra en las escuelas de Bleriot ;
y de Sánchez Beza, j
imponiéndose de todos los secretos
y mecanismos del
peligroso deporte
aéreo. Quería ser y
l o consiguió, el iniciador de
la instrucción
aeronáutiD o n Mariuel Abalos
ea en Chile.
En Europa recibió sus despachos de capitán. Dos años de petmanencia en el viejo
mundo le dejaron apto para volver al país y
prestar eficaces servicios en el ramode su predilección. Vueko al país, en 1913, fué nombrado Director de la Escueia de Aviación y
en el ejercicio de ese cargo prestó valiosos
servicios al progreso de la aeronáutica militar.
Fué alumno de 1a.Academia de Guerra en
1916, y cuando había sido designado para el
Estado Mayor, fué atacado de la enEermedad que lo llevó a la tumba.
En cuanto se presentaron los primeros
síntomas del terrible flajelo, se le asiló en la
Clínica Alemana y fué atendido, entre otros,
por los doctores Ostornol, González, Valenzuelay Yohow. Tsdo fué inútil: el mal se
impuso y el capitán Abalos fallecía en la
mafiana de! 3 de enero de 1919.
Sus funerales, efectuados en la mañana
del 4, revistieron excepcionales proporciones
de solemnidad. Al ponerse en marcha el cortejo, desde la Clínica Alemana, un aeroplano,
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piloteado por el teniente Darlo Aguirre, hizo man, pues todos los honores que alcanzó deevoluciones y lo acompañó hasta el cemente- rivaron de sus propios méritos, adquiridos
rio. Asistieron, además de un público nu- una a uno con tesón inquebranteble y sin demeroso, delegaciones de la Escuela de Avia- jar en su largo camino de servidor público
ción, del Aéreo Chile, de la Escuela Militar la más ligera herida entre las personas que
y de todos los cuerpos de la guarnición de con él trataron por razón de sus ingratas tareas profesionales. La opinión unánime d e
Santiago.
En el cementerio habló primeramente el la época lo presenta siempre rodeado del resgeneral
Carlos Hurtado Wilson Y en se- peto general.
-guida el don
capitán don Aníbal Gonzáiez, por
Durante el decela Academia de Guerra: ei capitán don Carnio de don Manuel
los Fuentes, por el Club Militar; el teniente
Montt, período hisdon Dagoberto Godoy, que acababa de reatórico célebre por
lizar su hazaña de la travesía de los Andes,
la austeridad d e las
por los aviadores militares; y don Clodomiro
costumbres reinanFigueroa, en representación de los aviadotes, por la rigida
res civiles.
dísciplina que inforEl teniente Godoy dijo, entre otras cosas:
maba los actos ofi“Quiere el destino que en medio de la aleciales, y en que se
gría del triunfo recién recogido, cuando aún
hizouna rigurosa sede mis oídos no se. extinguen los aplausos,
lección de los honivenga a esta mansión, donde la muerte ha
bres destinados al
sentado su trono, a presentar el homenaje
servicio del Estamás sincero y dar el adiós. para siempre al
do, el señor Abalos
. se inició en la carreque fué el recto y querido instructor de cuaDon J.Vicente Abiilos ra judicial, llamado
tro generaciones de aviadores militares; al
superior que, sin olvidar su misión de manespecialmente por
do, se acercaba a sus subordinados lleno de el propio jefe de la Nación. Fué sucesivajovial y comunicativa camaradería.’’
mente Relator de la Corte Suprema, en 1854;
.........................................
Juez en lo Criminal de Santiago, desde 1855
“Vengo a expresar el asombro que causa hasta 1875; Ministro de la Corte de Apelatantas veces la suerte ciega. ¿Quién no pensó ciones de la misma hasta 1887, fecha en que
que el capitán Abalos no fuera el héroe avia- coronó su ímproba labor de treinta años con
dorchilenoen caso de guerra? ¿Quién no el nombramiento de Ministro de la Suprevió en la figura varonil del extinto al futuio ma; y, finalmente, presidente de esa Corte
director del servicio aéreo del ejército, que en el azaroso año de 1891, falleciendo el 25
marcaría rumbos fijos hacia el progreso, de diciembre de 1892, víctima de su constandada su capacidad y pericia.”
cia en el trabajo y de sp empeño por no
Las anteriores palabras son un trasunto abandonar sino hasta el último instante las
fiel del sentimiento general que produjo la delicadas labores de miembro del más alto
muerte del capitán Abalos.
tribunal de justicia del país.
Bib1.-Los diarios de Santiago y ValpaEl señor Abalos se especializó en asuntos
raíso, del 4 y 5 de enero de 1919, publicaron criminales y sus veinte años consecutivos. de
amplias informaciones biográficas y necro- actuación de juez en lo criminal lo habilitalógicas del capitán don Manuel Abalos.
ron como magistrado peritisimo, en una época en que los especialistas en esta rama del
Derecho eran muchos y de muy señalados
méritos.
ABALOS VALDERRAMA JOSE VICENTE
La nota dominante de su vida de magisJosÉ VICENTEABALOS trado la dió el señor Abalos en 1891: azotaba el huracán de las pasiones, el 7 de enero
Hombre de derecho antes de todo, dedicó se había roto el dique constitucional, la essu vida entera al servicio de la judicatura, cuadra se había levantado contra el Poder
en la cual dejó trazada huella de magistrado Ejecutivo y éste, por boca de su más alto
laborioso y honorabilísimo. Su dedicación al representante, había declarado que asumía
estudio del Derecho y su dilatada y constan- toda la suma del poder público.
Los adversarios del Gobierno pugnaban
te actuación de juez en los tribunales superiores de la República, lo señalaron a sus por probar que el ejército no existia legalcontemporáneos como ejemplo de moral c1- mente y para ello hicieron dos presentaciones a la Corte Suprema, de la que era Presivica y como fuente fecunda de enseñanza.
Este magistrado realiza en todas sus ca- dente don José Vicente Abalos. El subteracterísticas el ejemplarizador caso del self- niente don Roberto de la Cruz y el procura-
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dor don RosalindoAlarcón Daza, por don Alberto Larenas, se presentaron a la Corte y
expusieron que estaban sometidos a un tribunal militar y solicitaban el amparo que les
otorgaba la ley.
La Corte pidió informe a la Comandancia
General de Armas, que se abstuvo de emitirlo y el Ministro de la Guerra, con fecha 7 de
enero de 1891, dirigió una nota al Tribunal
en que manifestaba que los recursos entablados eran improcedentes y que la Corte no
era competente para conocer de ellos:
El 10 de enero, cuando la revolución estaba en pleno desarrollo, la Corte Suprema
declaró que los recurrentes debian ser puestos a disposición de la justicia ordinaria por
las siguientes consideraciones:
“1.”Que el art. 28 de la Constitución dispone literalmente lo siguiente:
Sólo en virtud de una ley se puede. ..3.”
Fijar igualmente cada año las fuerzas de
mar y tierra que han de mantenerse en pié
en tiempo de paz y. guerra.
2.” Que los términos en que está concebida la disposición constitucional antes transcrita manifiestan claramente que no puede
mantenerse en pie fuerza alguna de mar o
.de tierra sino en virtud de la ley que debe
dictarse periódicamente para autorizar su
existencia;
3.” Que habiendo expirado el 31 de ‘Diciembre último la ley que determinó las fuerzas qüe deben existir hasta esa fecha, y no
habiéndose dictado la ley que autorice las que
hayan de mantenerse en pié durante el presente año de 1891, el ejército que se conserva actualmente carece de existencia legal;
4.” Que no existiendo legalmente el ejército por no haberse dictado la ley fundamental que con arreglo a la Constitución debe legitimar su existencia, no tienen aplicación
las leyes secundarias que organizan dicho
ejército y establecen las condiciones eny que
deben subsistir.”
Aquel fallo, prestigiado por la firma del
Presidente d e la Corte Supre,ma, produjo
sensación pública y pinta por si solo, la entereza de carácter de los que lo autorizan.
Esa resolución sirvióde base parala clausura
de la Corte, que se efectuó el 2 mayo de 1891,
impidiéndose con la fuerza pública la entrada
de los Ministros al recinto de los Tribunales,
(V. Acusación al Ministerio Vicuña, págs.
199,201 y 245).
El señor Abalos, acaso por la actitud que
había asumido en presencia de los acontecimientos referidos,. fué propuesto por el Comité Revolucionario para integrar la Junta
de Gobierno, en caso de‘que Balmaceda hubiera aceptado la dimisión que se le exigia.
Esto pasaba en abril de 1891.
Los Ministros diplomáticos residentes, y
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especialmente los de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, señores Kennedy,
Von Gudschmid e Egan, habían ofrecido sus
buenos oficios para procurar el restablecimiento de la paz entre la Revolución y .el
Presidente Balmaceda. E1 Comité revolucionario de Santiago, compuesto de los señores
Melchor Concha y Toro, Eulogio Altamirano,
Carlos Walker Martinez, Gregorio Donoso,
Belisario Prats, Pedro Montty Eduardo Matte! propuso dos proyectos; el primero decia
asi:
“1. Don José Manuel Balmaceda dimite el
mando eii una Junta Compuesta del Presidente de la Corte Suprema, don Vicente
Abalos, del Presidente del Senado don Vicente Reyes; y del General en jefe del ejército, don M m u e l Baquedano. la cual se considerará como Gobierno provisorio hasta la
elección del nuevo Presidente.
11. Queda en libertad el señor Balmaeeda
y las personas comprometidas en su gobierno de salir del país o permanecer en él, sin
ser perseguidos por su intervención en los
actos políticos ocurridos.”
Balmaceda rechazó ambas proposiciones
en mayo de 1891 y la guerra civil continuó
hasta su desenlace en Placilla.
Estas son las dos actuaciones-la una activa y la otra pasiva-que señalan las condiciones morales que adornaban la personalidad del señor Abalos.
Entre otras importantes de sus actuaciones, merece ser mencionada especialmente
la que le corresponciió como miembro de la
ComisiónExamínadora del proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal, redactado
por don Alejandro Reyes en 1887, delicada
labor a la que el señor Abalos aportó valioso
,contingente de experien’cia y de conocimiento doctrinal.
Este meritorio servidor público había nacido en Vallenar, en 1828, de una familia
oriunda de Freirina y poseedora de importantes minas de cobre, cuya explotación contribuyó considerablemente al auge de la riqueza pública y privada de la provincia de
Atacama. Fueron sus padres don Francisco
Abalos y doña María Valderrama, matrimonio del cual nacieron don José Vicente, don
Julián, don Felipe, doña Rosario y doña Petronila.
A la edad de trece años se trasladó a Santiago para incorporarse al Instituto Nacional,
establecimiento en donde hizo los estudios de
Humanidades para en seguida cursar los de
Derecho hasta graduarse de abogado el 2 de
enero de 1849. Su memoria de Prueba se titula “Filiación y derechos de los hijos habidos fuera de matrimonio.”
Desde muy temprana edad el señor Abalos
seinició en la vida seriamente, constituyéndo-
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se en Santiago emmentor de sus hermanos
menores, todos los cuales hubieron de trasladarse a la capital para seguir los estudios
que por aquellos años no podian hacerse. en
provincias. Y fué así como logró disciplinar su carácter en forma que le permitió
abrirse camino hasta donde otros no habrian
llegado tan pronto en igualdad de condiciones materiales.
El señar Abalos contrajo matrimonio con
doña Delfina Plaza de los Reyes Portales, y
constituye s u descendencia ocho hijos, de
los cuales hay vivos sólo cuatro: don Maximiliano, don Carlos, don Luis y doña Amelia

Abarca

Abalos Plaza de los Reyes. Insertamos la
biografía de los tres primeros.
Bibl. BALMACEDA
por Bañados E., Tomo
11. pág. 245. ACUSACIÓN A L MINISTERIO
V I C U Ñ A - G O D O Y , págs. 199-20137245 (Imprenta Nacional, año de 1893). DICCIONArIO
pág. 127 por Pedro
B I O G R Á F K O DE CHILE,
Pablo Figueroa. DICCIONARIO
BIOGRÁFICO
AMERICANO,
pág. 42 por José Domingo Cortes. REVISTAFORENSE, Tomo VIII, pág, 32.
EL FERROCARRIL,
de 27 de diciembre de 1892. ’
LA LIBERTAD
ELECTORAL,
de 26 de diciembre
de 1892.

A B A L O S V A L D E R R A M A JULIAN
JULIÁN

ABALOS

Como su hermano José Vicente, siguió la carrera de leyes: pero parece que no tenía
predisposiciones ni gusto por las cuestiones forenses. A-pesar de. eso se recibió de abogado, después de haber estudiado humanidades en el Instituto Nacional, el 13 de diciembre
de 1862, a los 27 años de edad.
El amor a las explotaciones mineras, más que el amor al derecho, l o llevó nuevamente
a ]as regiones del norte. Allí se dedicó en grande escaia a las explotaciones mineras, con
éxito vario, como le pasa a todos o casi todos los que vive! de la riqueza de sub-tierra.
Su suelo natal, Vallenar, donde nació en 1835, le servia de base para sus excursiones a
las minas. Creyó fijar la rueda de la fortuna en un mineral de cobre de Carrizal Alto que
fué célebre. un tiempo con el nombre de Remolanos. Pero cuando ya se creía escalando la pendiente de los milloties, fué cobardemente asesinado, en un viaje que hacía de la
faena minera al pueblo, el día 22 de septiembre de 1875.
A B A R C A A B A R C A AGUSTIN

recomendado al maestro de varias generaAGusTfN A B A ~ C A ciones de artistas, don Pedro Lira, quien le
hizo ingresar a, la Academia artística que haComo todos los obreros del pensamiento ce algunos anos mantenía la Universidad
ha tenido que luchar día a día para librar la Católica en la calle del Puente. Allí estudió
lucha por la existencia Y ascender, escalón tres años y en todos ellos obtuvo el galardón
por escalón, por lasempinadaescala del arte, del talento: el primer año mereció el tercer
LDSestudios de normalista Y humanidades premio en dibujo del yeso; el segundo, un
que hizo en la Escuela Normal de Victoria s’ primer premio en dibujo de estatua; y el teren el Liceo de Talca, no fueron óbice para su cero, un primer premio en dibujo del natudecidida vocación por el manejo del pincel y ral. Perfeccionó sus estudios en la Escuela de
del colorido.
Bellas Artes, donde recibió lecciones de don
E n Talca, donde Fernando Alvarez de Sotomayor y de don
nació en 1882, ~ 0 - Alberto Valenzuela Llanos, elque leindicc el
nocid a Pablo Bur- camino de la gloria al adiestrarlo en el dichard, y a 61 le debe fícil y p3ético mecanismo del paisaje.
el éxito de sus esCoronó brillantemente sus estudios pictótudios Y los triun- ricos en 1912, pero antes había conseguido
fos que ha obtenido premios que sólo son el patrimonio de los
en su carrera.
privilegiados del arte: en el Salón de 1908
Nhxtos SUS Pa. obtuvo 3.% medalla y en 1910 el 2.b premio
dres en la meti-6- de paisaje, que es su ramo favorito.
Piduco’ se
Cuatro años después de terminados sus
lanzó a Santiago a estudios,
en 1916, se lanzó al. sur, deseoso
profundizar sus esde
vivir
en
aquella naturaleza exuberante,
tudios y a buscar
más amplios hori- que desde entonces ha sido su Gnico maestr0.y la fuente de sus mejores inspiraciones
Don Agustín Abarca
zontes para su es- artisticas.
píritu, pleno de ambiciones y esperanEl paisaje ha sido el alma y el talismán de
zas. Su condiscípulo Burchard le había sus triunfos. Por eso guarda gratitud inex>
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tinguible hacia Valenzuela Llanos, el paisa- de morir saludaban al César, de solaz y de
jista por excelencia.
. pasatiempo. sino aue se le mira a través del
En 1919 obtuvo un ruidoso éxito en el punto económico y profesional, llegando muCertamen Edwards: premio de paisaje y re- chos aficionados a vincular su suerte, s u porcomendación especial.
venir y su fortuna al éxito o la fuerza desus
En 1922 se presentó al Salón con dos telas puños.
que produjeron gratisima sorpresa entre los
Carlos Abarca, seducido por el triunfo de
pontífices de la crítica: Playas de Raimenco algunos compañeros, creyó encontrar en el
y Mañana de Sol. Sobre estos dos cuadros pugilismo la satisfacción de sus ideales. Anescribió El Mercurio de Santiago, el 25 de tes de los 20 años había librado batallas que
octubre de 1,922:
le auguraban seguras recompensas: ingresó
“En la primera, Playas de Raimenco, tra- a la Federación de Amateur de Box de Chile
ta un paisaje de costa con una simplicidad y y al Centro Urzus de Boxeo, y después de
una belleza atrayente. El primer plan, de muchos ejercicios y de varios encuentros louna sencillez máxima, muestra una quebra- gró clasificarse campeón de peso pluma en
da en que amarillea el pasto costanero: la los campeonatos sud-americanos de aficionarealización pictórica sorprende por los efec- dos que se. efectuaron en Santiago el año
tos que produce el colorido uniforme. Un ár- 1920. Tenía 23 años: había nacido en 1897 en
bol se destaca y da vida y ambiente al paisa- la ciudad nombrada.
je. Talvez el exceso de azul oscuro de la
En 1921 fué al Brasil y participó con brisombra de la quebrada resta algo a la suavi- llo en las eliminatorias del Campeonato Olímdad de la gama general y le d a un aspecto pico Latino Americano, pero no logró llegar
un tanto decorativo, pero que no es ello óbi- a los puntos finales, para los que se le auguce para el mérito de la obra. El segundo raba la victoria, porque la Delegación Chiieplan, en que aparece un mar azul, sereno y _ na adoptó la determinación de retirarse del
profundo, está tratado con un poco de des- Campeonato por divergencias surgidas en la
cuido, que enducere algo el agua. Prestan Olimpiada.
profundidad al horizonte las montañas IejaDe regreso a Chile continuó su entrenanas, ligeramente insinuadas con una gracia miento de púgil hasta 1924, en que, a pesar
fina e inteligente. La gama clara y la vibra- de no tener recursos ni elestímulode la Comición del ambiente dan a esta tela un verda- s i i n Nacional de Educación Física, se lanzó a
dero valor.
participar en las Olimpiadas lnternacionales
de París. Algunos admiradores le proporcioL a Mañana de Sol es un rinconcito
mosísimo, con arbolados vivos, colorid
naron escasos elementos, con los cuales pudo
brante, dibujo maestro. Hay en ella rea
llegar a la ciudad iuz; pero en malísimas cony un impresionismo simple y grato. En am- diciones pecuniarias y sin la alimentación nebos cuadros se mantienen las condiciones cesaria, como le pasó a su compañero de viadel pintor y se demuestra la mano y el gusto je Floridor Castillo, que iba a ganarse ia
de un avezado colorista.”
Maratón.
Abarca está consagrado como un eximio
Abarca arribó a París sólo cinco díasantes
paisajista. Aún se halla en l a plenitud de la del Campeonato. Iba en pésimas condiciovida y el porvenir le reserva sin duda las nes, a consecuencia de Su largo viaje en tersensaciones de nuevos laureles.
cera clase.
EnlaRochela tuvo que pernoctar en la
ABARCA C A R L O S
plaza por no tener dinero para pagar su aloCARLOS
ABARCA jamiento. Inició su training y gracias a una
buena alimentación consiguió reponerse. TuHace una yeintena de ailcs el pugilismo vo tres peleas en el Estadio de las Olimpiaestaba en mantillas en Chile: el Primer Al- das Internacionales: ganó dos y perdió la
calde de Santiago, don José Arce, había final, precisamente la que le ofrecía el cinprohibido, por medio de un decreto, las lu- turón del campeonato mundial de su peso.
chas romanas en público, que fueron las pre- En la primera vencióal sueco Bergmann, por
cursoras del boxeo. con Heriberto Rojas a la puntos; en la segundaderrotó al español Baucabeza. Después vino la. consagración oficial tista Cachaza, también por puntos; y en la
de las luchas cuerpo a cuerpc?, su reglamen- tercera cayó vencido por el norteamericano
tación, su éxito y su gran atracción sobre la Flyus.
muchedumbre. Miles d e personas, de todas
La pelea con Bergmann, efectuada el 15
claszs sociales, viven hoy alrededor del ring: de julio-de 1924, resultó de lo más interesanno se le considera sólo como un espectáculo te y desde el primer round los espectadores
de simple emoción, que halaga las pasiones le tributaron sus aplausos: Abarca atacó a su
populares y que sirve, como pasaba en la riva! en la misma forma que adopta Luis
antigua Roma con los gladiadores que antes Angel Firpo, es decir, violentamente y cas-
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tigando con dureza. En el primero y segundo round los contendores se mantuvieron
en iguales condiciones, pero en el tercero,
Abarca demostró su superioridad y entró varios golpes duros que dejaron al sueco colgando de los cordeles y con lamitad del cuerPO fuera del tablado.
En su lucha con el español Cachaza, dominó a su contendor desde el principio de la pelea.
E n el primer round el chileno inició el ataque colocando un fuerte derecho a la cara,
seguido de un izquierdo al estómago, que hizo retrocedor al español. Después de un intercambio de golpes sin mayores efectos, el
español yerra un derecho a la cara d.el chile-

Abarca

no, que lo obliga ir al clinch, donde el chileno saca las mejores ventajas. El round termina en infighting,con ventajas para el chileno.
Siguieron los round en la misma forma,
más o menos, hasta que el jurado declaró el
triunfo de Abarca por puntos.
Bib1.-Los diarios de Santiago del 15 y 16
de julio de 1924, publicaron largos cablegramas relacionados con las peleas de Carlos
Abarca, y en La Nación del 31 de agosto
del mismo año, don Bernardo Zegers, de la
redacción de ese diario, envió de Buenos
Aires los detalles de las peleas sostenidas
por los púgiles chilenos en la Olimpiada de
París.

A B A R C A CU M E R CI N DO

GUMERCINDO
ABARCA

Ordenóse de presbítero en 1866 y pasó en seguida como párroco de Santo Tomás de
Choapa.
Sucesivamente fué cura de Renca, de San Antonio de Colchagua, de San José de Maipo
y San Esteban.
Cansado de las prácticas religiosas, renunció la Gltima parroquia en 1903 y pasó los portreros años de s u vida en Buin, donde vivió austeramente. M. en 1908.
Bibl. Dic. Clero.
A B A R C A SILVA F R A Y E S T E B A N

FRAYESTEBANABARCA

Fué fraile agustino y llegó hasta el priorato de la Serena en 1791. En 1795 fué reelegido para el mismo cargo. Cuatro años después fue Definidor.
N. en Santiago en 1759 y profesó en la misma ciudad en 1780.
M. en la Estrella el 19 de marzo de 1806.
Bibl. Hist. August. Tomo 11. pág. 898.
A B A R O A ANDRONICO

ANDR~NIC
ABAROA
O

Este apellido es de origen boliviano. Cuando Chile tomó posesión ¿le Antofagasta, el
16 de febrero de 1879, se dieron las órdenes del caso para dominar toda la zona limítrofe
con Bolivia. Calama y Caracoles caían en poder de Chile.
El doctor boliviano don Ladislao Cabrera hizo una relación fantáFtica del combate que
asegura tuvo que sostener contra un ejército chileno fuerte de 1,500 hombres. En ese documento publicado por don Pascua1 Ahumada Moreno en la Guerra del Pacifico (Tomo 1,
pág. 135) menciona varias veces a “su inolvidable amigo Eduardo Abaroa,” que estaba
constantemente con el caballo listo para montar.
De aquí procede don Andrónico Abaroa, establecido desde hace muchos años en Calama, donde se dedica a la importación de ganado de la RepGblica Argentina. Tiene vastas
negociaciones comsrciales en la zona norte, desde Atacama a Antqfagasta e Iquique. El y
su familia residen en el pueblo de Calama, donde está el asiento principal de sus negocios
ganaderos, en los cuales se ha labrad6 una prestigiosa posición camercial y una fortuna.
ABARZA

AMADOR

AMADORABARZA
Ha salido de las aulas de la Escuela Policial. Fué nombrado sub-inspector en 1914 e
inspector en 1918.
Hizo cursos de equitación en 1916 y de esgrima y de derecho en 1920.
Nació en Talca eí 16 de agosto de 1893.
Bibl. Album Gráfico de la.Policia de Sant$ago.-1922.
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“Sus discursos sagrados y patrióticos son
piezas de notable e indiscutible mérito. Sus
BERNARDINO
A B A R Z ~ A .producciones literarias, desbordantes de.
gracia y armonía, retratan la magnificencia
Nació en Linares el 2% de septiembre de con que ha descrito las producciones poéti1876. Sus padres fueron don Bernardino J. cas de su talento privilegiado. Sus artículos,
Abarzúa y dofia Rudecinda Troncoso de reproducidos en Santiago y Val paraíso, apaAbarzúa, familia honorable. Hizo los prime- recían firmados c m el pseudónimo de Bedel,
ros estudios de Humanidades en el Liceo de seudónimo que se ha convertido en verdasu pueblo natal. Como estimulo y recompen- dero nombre propio.Ha tratado no solamente
sa, la dirección de ese establecimiento. quiso los asuntos políticos, sino también asuntos
enviarlo al Instituto Nacional; pero él prefi- sociales,de costumbres, de crítica literaria y
rió ingresar al Seminario Conciliar de Con- de carácter romancesco. Hablando de su accepción, donde terminó los cursos de la en- tuación periodística, ha dicho un critico:
señanza secundaria, siendo el mejor aliimno “sus artículos y comentarios sobre todos los
en su tiempo y cosechandolos premios de to- temas de actualidad harían honor a cualdas las asignaturas. E n 1900 se ordenó de quier diario de París.’’
sacerdote y se dedicó especialmente al maLa revista linarense termina la brillante
gisterio y a la prensa.
semblanza con esta apreciación: “es, pues,
Ha sido profesor de castellano, Latín, Fi- el digno sacerdote señor Abarzúa una persolosofía, Retirica y Poética, Historia Gene- nalidad que honra al clero chileno y al pueral, Francés, Declamación, Historia de la blo de su cuna.”
Literatura, etc., etc.
Ha descollado, como se ve, en el periodisHa e j e r c i d o el mo, en la poesía y en l a oratoria. Ultimaprofesorado en el mente la gran revista militar “Memorial del
Seminario, en el Li- Ejército de Chile” se ha preocupado con eloceo $e Hombres, en gios de sus alocuciones patrióticas. Entre
el Liceo E l o í s a sus muchas poesías, se han popularizado
Urrutia, en el Ins- “Niño Padre”, “El Manto”, “Flor Mustia”,
tituto Moderno de “La Sotana”, “La Música”. etc.
El Sr. Abarzfia también improvisa en verlos señores Pinochet Le-Brun y en so con extraordinaria facilidaa. Algunas de
la Escuela Normal sus composiciones literarias, como la leyenda
N.02delaciudad de poética “Ultimos días de Caupolicán” y el
Concepción. Ade- canto lírico “A. S. M. la Reina Isabel la Camás, ha sido profe- tólica” han sido premiadas en torneos de
sor de Religión en arte.
Su ingénita modestia le haimpedido reel Liceo de Hombres y en el de Ni- copilar y publicar en un tomo de Misceláneas
Rernardino Abarzúa
ñas de Traiguén, los artículos de su vasta labor periodística,
con lo cual suma a sus servicios docentes sus poesías originales, algunos opúsculos dimás de veintitres años y ha influido con efi- dácticos, sus discursos y, sobre todo, un tracaciaen la formación intelectual y moral bajo de opiniones personales, que sus amigos
de la juventud del sur del país, que ha le instan a perfeccionar con el‘nombre de
sentido por él una profunda y cariñosa ad- “Opiniones del E’resbítero Faúndez.”
A pesar del retiro en que voluntariamenhesión.
Fueron sus discípulos el cuentista y pro- t e se recluye, el Gobierno le ha asociado a la
sador elegante don Ezequiel de la Barra defensa de los intereses nacionales, poniénOrella y los celebrados poetas don Ignacio dolo a disposición del Ministerio de HelacioVerdugo Cavada y don Andrés Silva Hume- nes Exteriores. Sus artículos de propaganda
patriótica y de temas de Derecho Internares.
En 1905 fué redactor principal de El cional han visto la luz pública.en El Diario
Pais y uno de los fundadores de la popular Ilustrado,-El Mercurio, Las Ultimas h o t i revista Chantecler de Concepción. En cias, L a Acción Social, El Pacifico de Tac1911 dirigió y redactó el diarid L a Unión na, L a Aurorade Arica, L a Revista Catóde la metrópoli penquista y colaboró después lica, etc.
Colaborando a la inteligente y abnegada
en El Diario Austral.
Horizontes, revista editada por la ju- tarea que desarrolla en la Sección Tacna el
ventud estudiantil del Liceo de Linares, le ex-Gobernador de Arica, don Luis Artea-ga,
asignó un puesto de honor entre los hombres el Sr. Abarzúa ha participado eficazmente
célebres que ha producido esa pr0vincia.Y en en la obra de preparar la documentación que
1913 se expresaba de él en estos términos: nuestros abogados llevaron a Washington,
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redactando un extenso trabajo de Historia
analitica y cr%ticade las negociaciones habidas entre Chile y el Perú, desde 1892 hasta
nuestros días.
El año 1923, en comisión patriótica, acompañó a Monseñor Edwards a las provincias
de Tacna y Arica, donde dejó una brillante
huella de su actuación cívica y sacerdotal.
Dió varias conferencias patrióticas, que la
prensa ha recordado después del fallo arbitral del Presidente Coolidge, contribuyendo
así al triunfo alcanzado por Chile en el arbitraje del Tratado de Ancón (1925).
Ha-influido empeñosamente en las cuestiones sociales que se relacionan con el bienestar de las clases trabajadoras. As1 lo demostró sirviendo a la cultura y a la emancipación
ciudadana de la provincia de Malleco durante los siete años que dirigió la parroquia de
Traiguén, donde se conquistó el reconocimiento de la democracia. ‘
Conocidas sus dotes excepcionales de amor
al pueblo, d e carácter y de civismo, no es extraño que en periodos ya lejanos, el Directorio Provincial de los conservadores penquistas le ofreciera la candidatura a diputado por
Rere y Puchacay.
Como se ve, el Presbítero don Bernardino Abarzúa merece figurar entre los buenos
y laboriosos servidores públiccs de Chile.
Terminaremos este esbozo con una nota
muy interesante. Por simple amor a la cultura personal y por el noble deseo de honrar
su investidura de sacerdote, se propuso estudiar leyes y obtuvo su título de abogado el
22 de junio de 1911, presentando bien meditada memoria que se titula L a Ensefianza
en Chile.
Bibl. Selva Lirica. Dág.
- 393. Ha colaborado en numerosas publicaciones, diarios y
revistas, que ya hemos mencionado.
Como una primicia para este Diccionario,
nos ha proporcionado la siguiente poesía inédita:
COMO ESTA COPA.

Así de Paris la emoción
buscaba ansiosa el borde infiel
donde su adúltera ilusión
puso la boca de ascua y miel.
iSi fuera fácil traducir
su tintineo musical!
¡Cuántas historias referir
puede esta copa de cristal!

Pero no queda nada allí,
de sus cambiantes al trayés,
ni el menor rastro baladi
que aluda a rosa o a ciprés..
Así la vida que pasó
no deje huella de su mal
sobre mi alma; y sea yo
como esta copa de cristal. .

Como esta copa de cristal
en que yo acabo de beber,
tan transqarente y tan igual,
iSeñor! as1 quisiera ser..

..

iY cuántos ojos s u fulgor
comunicaron entre sí,
mientras rozando e? el licor,
reía el labio carmesi!

..

..

BERNARDINO
ABARZ~A.

...

iAh! Cuánto labio se adhirió
a su vibrátil nitidez
y un breve instante la empanó
al apurarla de una vez!

,

En ella, en pro de la amistad,
pasión, delirios o inquietud,
ensueño, angustia o soledad,
. hubo palabra de iSalud!

(Para Alejandro Abarzúa)

’

Abartúa

Férvido amante hubo quizás
que en el desorden del festín
buscó en la copa nada más,
que‘alguna huella de carmin!

, -

.
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Para que se aquilaten los méritos d e s u
estilo insertamos algunos acápites de su ú1timo trabajo en prosa, titulado Literatura
*Euca&t ica :
“Hemos llegado al terreno de las afirmaciones perentorias. La Literatura debe consagrarse también a honrar a la Ijivina Eucaristía. No le es dado quedar a la zaga en
el concierto con que la Naturaleza y las Artes estimulan y exornan la ofrenda del alma; ya se inspire ésta en las adoraciones
igneas, ya en los arrepentimientos regeneradores, ora en la empresa de cariñosa propaganda por el nombre de Dios, por la realización práctica de su voluntad sobre la tierra o por el reinado social de Jesucristo.
“La Naturaleza concurre con el oro de su
seno y la chispeante pedrería, con sus flores
y perfumes, con sus espigas y racimos que
son trasunto de la unidad del Misterio y de
la unión de los fieles que en él participan,
según el sentir de San Cipriano, seguido por
Agustín, Tomás y León XIII.
“A su vez, la Arquitectura eleva los santuarios y la Escultura los llena con lecciones
casi animadas de bronce y de mármol.
“La Pintura nos regala con los emblemas
significativos del Amor de los amares o nos
deleita a cada momento con la imagen del
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Recibido de abogado en 1906, fué pro-secretario del Partido Conservador. Era secretario entonces don Manuel Ruiz de Gamboa.
Luego se le envió de abogado político a
Llanqujhue para defender en Osorno las reclamaciones electorales del candidato a senador don José Francisco Fabres.
En 1908 y 1909 fué secretario y abogado
de la Municipalidad de Providencia, q u e entonces inició la reorganización de los servicios de aquella comuna bajo el gobierno alcaldicio de don Ricardo Lyon. E n dicho carácter elaboró los contratos de ley, tranvías
eléctricos y las ordenanzas municipales de la
comuna, hoy día recopilados en un folleto.
En 1910 sirvió por un período legal de dos
años el cargo de juez de subdelegación de
la 20 urbana de Santiago.
Formó parte del grupo llamado de “jóvenes turcos” conservadores, los que desde el
año de 1S08 iniciaron el movimiento de democratización del Partido Conservador, propiciando la formación y autonomía de las
asambleas departamentales de dicho Partido,
las candidaturas regionales y la organización
obrera conservadora. Entre 10sjóvenes turcos de aquel entonces figuraban, además,
Luis Santander, regidor de Santiago, Santiago Lazo, candidado a senador de Curicó
en 1924, los hermanos Guíñez y un grupo de
estudiantes universitarios de provincia.
En la primera convención de la juventud
conservadora, el año 1912, pronunció en el
Teatro Unión Central un discurso sobre “las
A B A R Z Ú A TRONCOS0 RICARDO ANTONIO
relaciones entre la Iglesia y el Partido ConRICARDOA B A R Z ~ A servador”, que entonces fué apreciado como
anti-doctrinario, y dió origen a algunas poy comentarios de prensa.
Es hermano del presbítero y abogado don lémicas
Escribió
en 1913 un folleto intitulado
Bernardino Abarzúa, cuya silueta biográfica
“Ideas sobre Organización Ferroviaria”, que
hemos hecho más arriba.
Estudió las primeras letras en la Escuela fué tomado en consideración al discutirse la
PCiblica de Linares. Inició luego el estudio de ley general de Ferrocarriles.
Es autor de un Mapa Judicial que está en
las humanidades en el Colegio Alberto Magprensa
y de algunas obras inéditas sobre pono de Chillán, de los Padres Domínicos, y los
lítica.
terminó en el Seminario de Concepción. ReE n 1898 se inició en la prensa, formando
cibido de bachiller, ingresó a la Universidad
Católica, y obtuvo su título de abogado parte del “Círculo de Colaboradores de la
el 13 de eiiero de 19G6. Su memoria versó Prensa Católica”, que por aquellos días se
sobre “Introducción al Juicio Ejecutivo”, organizó, y en la que figuraban como Presiestudiando en ella el origen de las obligacio- dente el periodista don Rafael Egaña, como
nes y sus diversassituaciones jurídicas y pro- Vice-don Carlos Silva Vildósola y como socios don Luis Manuel Rodríguez, don Romualcesales.
A fines de 1897 y a los 16 años, con moti- do Silva Cortés, don Oscar Salamanca, don
vo de la situación de tirantez a que entonces Marcos Aurelio Guíñez, don Andrés Henrise había llegado con la República Argentina, quez, y otros.
por la cuestión de límites, ingresó al primer
En 1901 fué cronista de El Pais de ConCurso de Oficiales de Reserva, y obtuvo su cepción. E n 1903, en unión de don Rafael
título de Alférez de Artillería, pasando en Luis Gumucio, fué corresponsal en Santiago
1898 al Regimiento Chorrillos, entonces acan- de ese mismo diario. Ha colaborado en el
tonado en Cauquenes, hzistz cbtener allí su Dia.rio Popular sobre la justicia de menor
cuantía y sus reform‘as; en La Pol%ticaIlustítulo de Teniente ese mismo año.

Niño Jesús en el regazo de María, pan bajado de los cielos. La Música emprende nuevos ensayos armoniosos y el canto presiente
y remeda los coros angélicos. Hasta el orfebre burila los cálices y el dorador bruñe las
custodias.
“La Literatura no puede quedarse atrás;
porque se ha de dar lo mejor a quien,todo lo
merece. La Literatura es la flor del ingenio
humano; y Jesús eucarístico es nuestro dulce y supremo acreedor.
“No ha de faltar, por consiguiente, ni la
bella palabra que anuncie las tiernas victorias de la Eucaristía, ni la pluma que trace
el periodo esplendoroso o que grabe (pintura, relieve y armonía a la vez) la estrofa de
la sublimidad y de la belleza.
“La Eucaristía no es un concepto frío, no
es una especulación difusa, no es una doctrina destinada a guardarse en la mente como
un postulado científico, no es un simple dogma escrito en la esquema de las creencias
fundamentales, no es un misterio más, ante
el cual el entendimiento humano se abisma,
se recoge, contempla y adora. No; es la persona del Hijo de Dios, encarnado, nacido,
sacrificado, victorioso, actual, viviente, inmortal.
“En consecuencia, el arte literario, cuando honra a la Eucaristía, rinde homenaje
concreto y personal a Nuestro Señor Jesucristo.”

4
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trada desde 1911 a 1913; en Las Ultimas
Noticias sobre asuntos legales (1913) y en
otras publicaciones.
A fines de 1922, y siendo abogado de la
Federación Santiago Watt de Maquinistas y
Fogoneros de los Ferrocarriles, dió una conferencia en el Teatro de los Ferroviarios sobre “el solidarismo como contrapuesto al comunismo, ’ ’
En 1923 inició las “Charlas Jurídicas” del
Instituto de Abogados, con un trabajo sobre
“los alimentos a la mujer casaja.”
En 1919 intervino en el ruidoso asunto del
secuestro de don Blas Troncoso Santelices
(Véase), de que se preocupó la prensa en
forma que hondamente llamó la atención pública.
L a PolZtica Ilustrada, en su N,”26 de febrero de 1912, publicó su retrato y un boceto biográfico sobre sus actividades políticas
y sus tendencias democrático-cristianas.
Su padre, don Bernardino Abarzúa Manríquez, fué un antiguo empleado ferroviario
en la Sección Explotación desde 1879 hasta
1898. De ahí sus vinculaciones con obreros
ferroviarios.
Como corolario de esta biografía daremos
estos datos genealógicos: al primer Abarzúa
que llegó a Chile, que lo era don Alonso
Abarzúa, en unión de seis jóvenes más, españoles, les hizo gracia y donación el Gobierno de don Ambrosio O’Higgins de las tierras
entre Linares y San Carlos. Llamaban entonces a estos jóvenes “los siete aureados” y
sus apellidos eran: Manríquez, Ibáñez, Arce,
Vivanco, Urrutia, Villagrán y Abarzúa,
constituyendo ellos el origen de las familias
fundadoras de aquellos pueblos.

Abascal

Don Alejandro ha ejercido su profesión en
Santiago, a la sombra de otros profesionales
de nota.
E n 1922, cuando ocurrió el derrumbamiento del Banco Popular, que tan crecido númer o de víctimas hizo entre la gente de escasos
o modestos recursos, el señor Abascal prestó
su concurso a los damnificados de aquella
catástrofe financiera. Su acción fué encomiada por la prensa.
Lanzado a los zarzales de la política, doride
tantos hombres quedan enredados, ha figurado en el Partido Liberal Aliancista, y ha
actuado bajo las presidencias de don Tomás
Ramírez y de don Eliodoro Yáñez.
En julio de 1924 suscribió una nota en que
su partido increpaba al demócrata porque
había proclamado candidato a diputado por
Llanquihue. siendo que, según los pactos
aliancistas, esa diputación correspondía al
partido liberal.
La caída del régimen legal ocasionada por
el movimiento militar de que se derivó la
Junta de Gobierno presidida por el general
Altamirano, ocasionó un intenso movimiento político en todos los partidos y muy especialmente en el que actuaba don Alejandro
Abascal. Después de varias reuniones de su
Directorio. la Mesa Directiva, compuesta de
los señores Eliodoro Yáñez, presidente; José
Maza y Carlos Villarroel, vice-presidentes;
y Alejandro Abascal y Julio Fallet, secretarios, dirigiaTa las Asambleas liberales del
país, con fecha 21 de diciembre de 1924,una
circular en que se presentan algunos episodios interesantes de la vida política del momento.
N o creemos fuera delugar transcribir algunos acápites de ese ‘documento, en que se
aboga reiteradamente por el restablecimienABASCAL BRUNET ALEJANDRO
to de la normalidad constitucional del país.
Hélos aquí:
ALEJANDROABASCAL
B.
“1.-Acabamos de asistir al derrumbe de
Allá por el año 1890 funcionaba en la Pla- nuestras instituciones seculares, la Constiza de la Feria de Chillán un establecimiento tución Política del Estado está en suspenso
comercial que, como la mayor parte de los y los Poderes Públicos refundidos en un Gograndes negocios de campo de la región su- bierno de hecho.
Entre las causas originarias de esta situareña, semejaba un Arca de Noé: tenía surtido de tienda, mercería, agencia, abarro- ción se encuentra el abandono de los ideales
tes, frutos del país, medicamentos, en suma: de partido y la desorganización de las fuerhabía de todo y de todo se compraba y se zas políticas.
Nuestro primer deber es empeñarnos por
vendía. La firma social era la de Abascal, de
reorganizar el Partido Liberal como el medio
origen español.
De este tronco se han ganerado varios más eficaz de volver a la legalidad y al orden
profesionales que figuran honrosamente en constitucional. ”
El señor Abascal es joven y tiene ante sí
el foro chileno.
Entre ellos aparece don Emilio y don Ale- una buena expectativa profesional y un anjandro Abascal Brunet, que recibieron su tf- cho campo para cultivar sus facultades de
tulo de abogados después de lucidos exáme- pensador y de polftico.
nos ante la Corte Suprema.
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ABASOLO FLORA

FLORAABASOLO

Es la que ha contribuído a sacar del semiolvido en que estaba la memoria de su pa&e, don Jenaro Abasolo Navarrete. Su amor
d e hija y de admiradora de la labor filosófi-

c a de su padre, la ha hecho vivir gran parte
<desu existencia en el relicario de la abnegación y del recuerdo.
En 1907 editó la obra fundamental de este
filósofo, L a Personalidad, y escribió un prólogo que principia de esta manera:
“He aquí un pensador de Sud-América
cuya labor intelectual es completamente desconocida por haber q u e d a d 0 . s ~parte más
valiosa entre sus manuscritos inéilitos, guardados como preciosa herencia y sólo hoy publicados por sus hijos.
“Por el estudio hondo y genial del individuo y de las sociedades, que constituye la
base de este libro y por el conjunto trascen“dentalde los problemas que plantea, lo conceptuamos digno de atención para el que
mire con algún interés el desenvolvimiento
político y sociológico de las repúblicas hispano-americanas.”
Bib1.-Flora Abasolo ha c u 1 t i v a d o
la prosa y la poesía. Fué colaboradora de la
revista L a Mujer que publicó en Curicó hasta poco antes de morir (1924) la señorita
Leonor,Urzúa Cruzat. La cita don José Toribio fiedina en su obra L a Literatura Femenina e n Chile. Ha publicado poesías en
revistas extranjeras, tales como La Revista
hacional de Buenos Aires, El Mundo Latin o de Madrid, L a Narnóv de Buenos Aires,
donde publicó una biografía del general Mitre, etc.
Insertamos a continuación algunas de sus
composiciones inéditas. que nos ha facilitado
especialmente para este Diccionario:
Al autor de “La Personnalité”

Aquí palpita t u inmortal espíritu,
la idea augusta del mortal que fué;
aquí temblando la emoción bellísima
tiende sus alas al Supremo Ser.

Abasoio

A una cabeza de Apolo

Caíste del Olimpo ioh espléndida cabeza!
que llegas mutilada con dulce majestad!
Respiras, armoniosa, clarísima belleza
y el alma nos suspendes con fuerza inmate[sial.
Verdad que t ú bajaste del cielo soberano
ioh numen del artista! para animar a un dios
y el mármol encendiendo con creadora mano
irradias ese dulce, magníficc! esplendor.
La flor victoriosa

Aún vive la honda perfumada,
ioh rosa desgraciada!
en la atmósfera aún tibia que te envuelve,
y en tus brillantes átomos aún queda
la queja dulce y queda,
del ser hermoso que a la tierra vuelve.

Tu alma sonrosada que entreabría
más bella cada día,

y estallaba en perfumes y en colores

se ha trocado en los lirios de la muerte..
iY quién dijera al verte
que eras ayer la reina de las flores!
Estabas tan gloriosa y tan galana
¡mi hermosa soberana!
con el fuego y las galas de la vida
que estaba suspendida en tu corola,
esa doble aureola,
de la fuerza a la gracia confundida.

Era un goce supremo en t u existencia,
tu tierna florescencia,
abierta al sol, bañado de esplendores,
cuando volvías a la luz amante,
la faz interesante,
;amable soberana de la flores!
Llevabas la aureola de l a vida
ioh flor desvanecida!
con la gracia triunfante y soberana,
y ese estremecimiento vcluptuoso
de ese instante radioso,
del beso de la húmeda mañana.

Y tierna y voluptuosa sonreías

en tus postreros días. ..
Aquí comprendo que al seguir amándote ’ Rosa, ¿cómo pasó tu desventura
es porque sigues existiendo aGn:
que en las tristes violetas de la muerte
también los astros en el cielo quédansepálida, fría, inerte,
yertos, y aún rueda su incesante luz.
ha anhelado t u espléndida hermosura?
Y-asf esa llama que algún día borrase
de cielo en cielo resbalando va,
aquí el aliento de tu hermoso espíritu
por siempre queda, pensador audaz.
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Deshechos y apagados tus brillantes
cayeron, no cual antes
con el iris chispeante de t u cielo,
sino que como llanto doloroso

.
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por tu cáliz precioso,
rodó a tus plantas y regó t u suelo.

bebiendo amoratados
en tu cáliz henchido de amargura.

Tu alma desolada se cernfa
en su último día
sobre esas tristes lágrimas ioh rosa!
nunca he imaginado tal desprecio,
ni el ultraje tan necio,
de negarle el espíritu a una hermosa.

Pero no: t ú no has muerto en mi memoria,
Verás cuán dulce gloria
es vivir en un alma que no olvida.
Encontrarás como en regazo amante,
tu aureola triunfante,
tus encantos, y el fuego de la vida.

Cuando inclinabas t u corola yerta:
querida, ilustre muerta,
pálida ya t u lánguida hermosura
cayéronse tus pétalos velados,
A B A S O L O GAYMER A L E J A N D R O

FLORA
ABASOLO.

Santiago, 20 de diciembre de 1896.
ALEJANDROA ~ A S LO
O

Obtuvo el título de abogado el 14 de noviembre de 1890 y ejerció su profesión en Santiago. Era sobrino de los Abasolo Navarrete.
Fué de un temperamento tranquilo, apático y bonancible.. Tenía abundante clientela,
que lo buscaba por la modicidad de sus honorarios y por la actividad que empleaba en la
framitación de los juicios.
Actuó en x>olítica,aunaue
- -pasivamente, y figuró en las filas del Partido Liberal-Democrático.-M. en Santiago.
ABASOLO NAVAR RETE JE N A R O

JENARO
ABASOLON.

Esta es una personalidad digna de estudio:
según don Pedro Pablo Figueroa,- (Qicc.
Biog.) nació don Jenaro Abasolo en Santiago el año 1825, se educó en el lnstituto Nacional, se recibió de Ingeniero Civil en la
Universidad, fué amigo de Bilbao, de Santiago Arcos y de Paulino del Barrio, intervino en la contienda que seiniciaba en 1844,
y en 1861 dió a la publicidad su primer libro
serio, metódico y doctrinario titulado La
Religión de un Americano, atribuido a Bilbao.
Después se fué a
Europa, pero antes
públicó otro libro:
L a América y su
Porvenir, en que
ampliaba los principios avanzados del
primer libro. Publicó también algunas
poesías: un Canto
a Colombia y algunas traducciones de
Lord Byron y de
otros bardos d e 1
Jenaro Abasolo N.
Viejo Mundo.
E n Bruselas Dublicó su tercera lucubración
filosófica con ei título L a PersonnalitS, en
francés, idioma que manejaba como el suyo
propio. Este libro mereció elogios del periodismo du Bélgica y por esa misma obra re-

cibi6 felicitaciones de la Universidad de Berna y de Edgard Quinet, el amigo de Francisco Bilbao. Ese libro fué reimpreso dos veces
en Francia y en España.
Luego de suministrar los datos que preceden, agrega el señor Figueroa:
“Aparte de los bienes de fortuna qhe
legó a sus hijos, dejó una colección valiosa de manuscritos, entre los cuales s e
designan los siguienLes: Estudio sobre la.
Filosofia Alenxxc, especialmente de Kant;
L a Libertad; Las Razas Americanas; Pobres y Ricos o lo Consumado y lo Posible; La.
Personalidad en Politiqa y el Pensamiento
en América. ’’
Murió en el pueblo de su cuna (Santiago)
y en el seno de su familia, en octubre d e
1884.
“La modestia de su carácter impidió que
su ilustre nombre produjera ruido en el
mundo.”
El mismo autor citado trascribe una necrología Quepublicó El Americano de Santiago en 1884 destinada a honrar la memoria
del señor Abasolo. Los datos que inserta El
Americano han servido sin duda al señor Figueroa para elaborar la biografía del autor
de La Personalidad.
Vamos a procurar reconstituir la Biografía de este pensador chileno, más olvidado.
de lo que merece.
L o s datos suministrados por don Pedro
Pablo Figueroa y por El Americano, no corresponden a la realidad de los hechos: don
Jenaro Abasolo, filósofo embebido *en las
ideas del escolasticismo y de la filosofia oscu-
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ra y nebulosa de Kant, con su teoría de los
conocimientos a priori y a posteriori que habían divulgado Platón, Descartes y Leibnitz.
no fué partidario de las ideas de Bilbao ni
participó en el movimiento intelectual que
empezó en 1844 y estalló en 1851, como lo
dice el biógrafo citado.
No nació en 1825, como también lo afirma
el señor Figueroa, sino 8 años después, en
1833; y la publicación de su obra fundamental, L a Personalidad, fué hecha en 1871.
Ni don José Zapiola, que escribió el follet o titulado L a Sociedad L a Igualdad, ni
mingún otro autor de aquella época, citan el
nombre de don Jenaro Abasolo. En realidad, este pensador original y profundo,
amargado por las enfermedades y por el pesimismo, no se lanzó nunca a los campos de
la opinión y de la publicidad; vivió siempre
recluido en su hogar, si bien viajó por la Argentina, el Perú y por Europa; y fué enemigo de que su nombre sonara en los comicios populares o en los debates públicos.
Y por otra parte, mal pudo tomar participación en 10ssucesos de 1844 cuando er. ese
ltiempo tenia 11 años y en esa edad no se
piensa en cosas políticas o filosóficas.
Don Jenaro Abasolo n. en Santiago el 10
de septiembre de 1833 y m. en la misma ciudad el 3 de octubre de 1884. Sus padres fueron don José Ramón Abasolo Olivares y
doña Rosa Navarrete Barros. Fué bautizado
e n el Sagrario de la Catedral de Santiago y
e n su partida de nacimiento, que hemos tenido a la vista, aparece con estos nombres: Jos é Francisco Jenaro.
Don José Ramón Abasolo pertenecía a la
más antigua familia de Vizcaya y fué, según
sus contemporáneos, perfecto caballero por
la hidalguía de su carácter. Su muerte repentina dejó a su joven viuda con cuatro hijos varones pequeños, el menor de los cuales
era Jenaro. Dos de los otros, Vicente y Ramón (V.), tuvieron alguna figuración social,
el uno como ingeniero y el otro como hombre
altruista y generoso.
La madre se encargó de la educación de
SUS hijos y de ella heredó Jenaro su natural
distinción, su amor al estudio, su inteligencia penetrante y las tendencias de su alma
excepcional.
Don Jenaro se hizo notar desde sus primeros años por la extremasusceptibilidad de un
, temperamentonervioso y porsu precoz talento.Su organismo era delicado y parecía habers e desarrollado bajola acción del pensamiento
y la vida intensa del estudio. El cultivo sisSemático de su espíritu reflexivo y observador, dieron a su intelecto vigoroso las grandes pasiones científicas.
Estudió en el Instituto Nacional y en la
Universidad de Chile, donde recibió su títu-
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lo de ingeniero a los 19 años de edad. Antes
de cumplir 25 años, sintió quebrantada su
salud y tuvo que buscar su mejoría bajo otro
temperamento. Se fué a Mendoza con un
empleo modesto. De ahí se trasladó a Buenos
Aires, donde hizo su aparición en la prensa y
donde visitó la casa de don Domingo Faustino Sarmiento, el emigrado bajo el Gobierno
de Rozas y el que tanto hizo por el fomento
de nuestra instrucción primaria.
Después de algunos meses de permanencia
en Buenos Aires, volvió a Mendoza para regresar después a su patria. Pasó entonces a
desempeñar el puesto de profesor de matemáticas en el Liceo de Copiapó. Vuelto a
Santiago, y asociado con su hermano Vicente, se dedicó a las labores agrícolas: tomaron
en arriendo una gran hacienda en Rancagua
y allí labraron una regular fortuna.
Los primeros trabajos literarios en Chile
los publicó anónimos, sea por temor o por
modestia.
En una época refractaria al alumbramiento de las ideas, los hombres de progreso encontraban para sus ideales redentores el ambiente hostil de la intolerancia.
Así fué como publicó en 1861 su primer
folleto firmado sólo con sus iniciales y titulado: D o s palabras sobre la América y su
porvenir.
El folleto no tuvo ninguna resonancia.
En 1866 publicó otro libro, bajo el titulo:
L a Religión de vn americano, que fué atribuído a Bilbao. En 1872, anónimo como el
anterior, dió a luz otro folleto: Pobres y Ricos.
Años más tarde, en 1875, amargado por
desgracias íntimas y herido por aguda neurastenia, salió de su patria y se encaminó al
Perú para emprender *seguidamente viaje a
Europa. Recorrió una parte de ella, especialmente Francia. Italia Bélgica.
Llevaba los originales de una obra filosófica que consideraba la mejor producción de
su cerebro, de sus investigaciones y de su
inventiva: L a Personnalité, que publicó en
francés el año 1871, en Bruselas.
La obra mereció juicios favorables de algunos pensadores, pero no le di6 a su autor la
autoridad moral ni el prestigio que-él consideraba que iba a conquistar.
De regreso a Chile, se encerró, como casi
toda su vida, en el-claustro de sus recuerdos
y de sus meditaciones y escribió varios trabajos de carácter sociol6gico y filosófico que
aún están inéditos.
A su muerte, ocurrida el 3 de octubre de
1884, dejó como herencia a sus herederos los
manuscritos siguientes: Estudio sobre la Filosofh A lemana, especialmente de Kant; L a
Libertad; Las Razas Americanas; Pobres y
Ricos; L o Consumado y lo Posible; La Per-
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sonulidad en Politica y el Pensamiento en
América, Observaciones sobre la Lógica de
Hegel, etc
Bib1.-Sólo en ‘1907, sus hijos pudieron dar
a la estampa la obra que más apreciaba su
autor: L a Personalidad Politica y la Améri-a del Porvenir. Imp. Universitaria.
El libro está precedido de una breve reseña biográfica, como homenaje filiar, suscrita
por Flora Abasolo. De esamonografía hemos
sacado parte de los datos anteriores.
La Personalidad está dividida en cinco libros y en cada uno de ellos trata problemas
filosóficos trascendentales, como, por ejemplo: El problema social, Los Nuevos Mundos; Principios Políticos, El principio de la
soberanía, la Personalidad en la historia y en
la ciencia, La Personalidad Política y la Religión, Formación de las razas humanas, El
mundo verdadero y el Pensamiento en América.
En las Observaciones sobre la Lógica de
Hegel, inédita aún, consigna estos pensamientos deificadores de aquel creador del
hegelianismo, hoy abandonado y relegado a
la historia:
“El espíritu de Hegel es universal y se
mueve, como en el éter, en todas las esferas
de la ciencia y en tcdos los períodos de la
historia. Es como un espíritu que parece estar en todas partes, alumbrando la llama de
su ideal en todos los hogares del pensamient o humano. Su lógica está llena de pasajes
poéticos o profundos y se ve animada por todas las formas de la vida universal.”
El Estudiosobre Kant, también inédito, está dividido en cinco partes, que titula así:
Estética trascendental o Ciencia de las leyes
de la sensibilidad; Lógica trascendental, o
ciencia de las leyes del entendimiento; Analítica trascendental, o Analítica de los principios; Dialéctica trascendental; y Metodología trascendental.
La publicación de h Personalidad Politica no tuvo ambiente favorable en Chile, pero, sí, fuera de él. Emitieron juicios halagadores, entre otros, Max Nardau, Ricardo
Palma y Federico García Godoy, que le consagró un capítulo en su libro L a hora que
pasa.
Ricardo Palma dirigió a la señorita Flora
Abasolo, el 12 de febrero de 1908, una hermosa carta, en que le dice:
“Sobre un trabajo como el realizado por el
ilustre padre de usted, seria para mí incurrir
en insolente profanación si me entrara a escribir y dar publicidad o somero juicio. Al
padre de usted, como admirable pensador y
filósofo de altísimo espiritu, hay que juzgarlo con altura y nunca en forma baladi.”

.
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Por su parte, Garcia Godoy, cuyo juicio
crítico reprodujo Las Ultimas Noticias d e
Santiago el 18 de enero de 1921, dice en una
parte de su estudio:
“Seria extender demasiado este artículo
ponerme a puntualizar la riqueza de ideas
que contiene la obra póstuma de Abasolo,
reflejo intenso de un alma de selección, estructurada para el bien, hecha de austeridad
y de amor, vibrante de fina sensibilidad,
que, si en ocasiones yerra o-imprime demasiado color a una idea, dejavislumbrar, constantemente, una individualidad enérgica, d e
sabor original que apenas conserva huellas
de la influencia de pensadores de su época.
Muerto en 1884, sólo pudo conocer la parte
del movimiento sociológico que arranca desde Augusto Comte hasta esa fecha,’ ysin
embargo, por no sé qué especie de intuición
propia sólo de espíritus superiores, en toda.
su alma, aquí y allá, fulgen ideas o matices
de ideas de sociólogos posteriores. Para Abasolo, la sociedad aparece “como potencia
creadora de sí misma y como conciencia y
elección de lo mejor.” Su concepto del mundo social, en ciertos aspectos, tiene puntos de
semejanza con el organismo de Spencer,
apartándose por su radical individualismo la
influencia continua y casi exclusiva del cuerpo social, como en cierto sentido lo descubre
Gabriel Tarde (Les lois de l’imitation), para
quien el concepto biológico social se transforma en una vasta psicologia, en que dos
ideas primordiales, creencia y deseo,. unen
y cohesionan estrechamente las unidades
individuales que forman el conjunto colectivo.
“Comparto casi íntegramente algunas d e
las ideas expuestas en esta obra. En diversas ocasiones he expresada una opinión idéntica a la de Abasolo, resp,ecto de la previa
preparacion del pueblo que, algunos interesados en dominarlo y explotarlo, juzgan indispensable para el ejercicio $e ciertos dere’ chos. Ya luminosamente habla dicho Lastarria que el mayor medio de ejercer los derechos políticos era ejercerlo como se pueda, y
había expuesto la idea, ya conocida, de que
la libertad municipal constituye, en primer
término, la escuela más apropiada para. Ilegar a la completa realidad de ese ejercicio.
Abasolo sostiene el pensamiento, que juzgo
exacto, que lo necesario es contar con nú:
cleos convenientemente preparados-casi
siempre existenteen todo organismo nacional
-para dar a la masa popular robusta y fecunda dirección en el sentido del cumplimiento gradual y progresivo de esos mismos
derechos, ”

,
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ABASOLO NAVARRETE VICENTE

ABASOLO R A M O N
RAMÓN

VICENTEABASOLO

Hermano del filósofo don Jenaro Abaso!o,
estudió matemáticas y se recibió de ingeniero de minas en 1864.
Consagróse a la explotación mineray a la
dirección técnica de algunos establecimientos metalúrgicos.
En 1872, cuando el descubrimiento del minerai de Caracoles estimulaba la ambieión.de
los exploradores de sub-terra, fuese al11 Y
emitió sobre aquel mineral un informe que
se publicó en 10s AnaZes de la Universidad.
En ese informe estableció algunos hechos
que llamaron un tanto la atención pública.
La comunicación era dirigida ?*la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas y aparece
publicado en la pág. 143 de 10sAnales de la
Universidad, de 1872.
Decía:
“Caracoles continúa llamando ]a atención
y sigue atrayendo hacia el campo de sus especulaciones no despreciable contingente de
los capitales que en Chile parecen ya ávidos
de nuevas empresas industriales.
Nuestros bancos se dice, están repletos de
dinero y hasta hoy no hemos tenido más industrias que la agricultura y la minería.
Aquélla en los últimos años ha adelantado
prodigiosamente y ya absorbe Sumas enormes y dado ese paso de poderoso avance, preciso es que algo se pare, o que, por lo menos,
no se siga en tan rápida marcha. La minería, por el contrario,,más que algo agotados
sus depósitos argentiferos, resentidos los d e
cobre no tanto por la depreciación de sus productos en los mercados europeos como por
causa de muchas malas leyes aduaneras,
nuestra mineria, pues, parecia poco menos
que un cadáver.”
Después de algunas observaciones de carácter técnico, continuaba:
“Por otro lado, las principales casas compradoras de metales de plata establecidas en
la Chimba, que es el máximo de los bajados
a aquellos puertos, ha subido a la cantidad
de 25,000 marcos mensuales (esto, sólo en el
último mes); 10 que en la ley media del mineral debe apreciarse en $ 175,000, 0 sea a
razón de $ 7 el marco.”
La suerte no le fué muy propicia en achaques mineros a don Vicente Abasolo. Aburrido de las minas, que no a todos les brindan
s u s halagos, se consagró, allá por el año 1870,
a la explotación de una hacienda que, en unión
de su hermano Jenaro, el filósofo del pensamiento en América, arrendó en los alrededores de Rancagua. Allí labró su fortuna y se
retiró definitivamente de las actividades comerciales.
~
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Fuébombero antes que todo: uno delos fundadores de la 3 . 8 Compañía del Cuerpo,en
Santiagopor allá por 1870. Llegó al grado de
capitán.
sucarácter enérgico y resuelto se imponía
a sus compafieros de abnegación que miraban en él a un jefe que les inspiraba complet a confianza y los podia llevar hasta las cumbres del valor y del sacrificio.
Como comerciante se había captado generales simpatias. s u casa comercial, establecida en el Portal de Sierra Bella (hoy Ferndndez Concha) era el Club obligado de persanajes importantes, qye acudían allí a comentar los Sucesos del dia Pero su obsesión, su
locura altruista, era el cuerpo de bomberos,
al l u e consagraba SUS mejores esfuerzos.
En el incendio del Portal Sierra Bella se
portó como un héroe. Ahí le ocurrió un caso
que pinta SU carácter y demuestra cómo entendía el cumplimiento de SU deber. El caso
lo ha relatado don Gustavo-Ried en El Mercurio del 19 de marzo de 1922; ese1 siguiente:
“Pero, al mejor cazador se le va la liebre,
y también al capitán Abasolo se le fué.
Ei Portal Sierra Bella ardía por SUS CUatro esquinas; fué un incendio tremendo. E n
la Plaza de Armas había unos pilones que tenían una pequeña cantidad de agua; la
armó aquí mientras las otras bombas 10 hacían
en las acequias cercanas.
El agua en la pila comenzó a mermar Y
Abasolo en su desesperación, ordenó se sacara el canastillo del chorizo, para dar más
facilidad al chupar el agua del pilón. El agua
bajaba, pues.no tenía más surtidero que 10s
pequeños juegos de la pila. Abasolo, enun acto propio de su impetuosidad, se sacó la ~ h a queta y la puso cdmo taco alrededor del chorizo, como para que el agua se juntase más.
Pero no contó con la Querza de succión de
la bomba, que se tragó la chaqueta Y a 10s
pocos momentos se par6 la bomba!
Pasaron muchos minutos antes que se pudiera sacar de nuevo la chaqueta, que habla
causado tanto daño.”
La 3.8 Compañia ha honrado la memoria
de este entusiasta servidor bautizando una
de sus bombas con el nombre de Ramón Abasolo: es la aureola que envuelve SU nombre y
perpetúa su memoria.
ABATTE

JoSE

JosÉ ABATTE
Llegó a Chile muy joven, procedente
de Matarana, pueblo perteneciente a la provincia d e Génova, en Italia. Trabajó empenosamente, hasta que la fortuna le brindó
sus favores.
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Abé

(

paraíso, adonde llegó procedente de Italia,
su patria.
Sus negocios prosperaron rápidamente y
su nombre era conocido y respetado en e1
mercado porteño.
Tenía las características del filántropo que
hace obra Útil y cultural. De ahí que a su
muerte, ocurrida el 7 de enero de 1904, dejara, por testamento suscrito ante el notario
de Valparaíso, don José Mario Vega, varios
legados de 500 y más pesos a los Hermanitos
de los Pobres, a la Sociedad de Instrucción
Primaria, la Iglesia de Santo Domingo, etc.
AB ATTE J UAN
JUAN
ABATTE El encargado de distribuir su herencia, comoalbacea general, fué su compatriota y
Actuó largamente en el comercio de Val- pariente, don Santiago Valle Abatte.

Cultivó la tierra en los Guindos de Ñuñoa,
donde su nombre fué querido y respetado.
Allí contrajo matrimonio con !a señorita
Margarita Pavés, y de este matrimonio han
nacido seis hijos, tres hombres y tres mujeres: Francisco, ya fallecido, Miguel y Jacinto, Luisa, casada con don Santiago ValleAbatte, Carolina y Margarita.
Falleció el 14 de julio de 1900 y tiene el
mérito de ser el fundador del apellido Abat t e en Chile.
/

ABBOTT H E R N A N D E Z EDUARDO

EDUARDO
ABEOTT

Hijo de don Federico Abbott Valdés y de doña Matilde Hernández de la Fuente, nació
el 5 de agosto de 1882, en la ciudad de Copiapó.
Trasladado su señor padre a Valparaíso, entró, muy pequeño, a estudiar las primeras
letras en el acreditado colegio de la señorita Sara Vives. Después pasó al colegio inglés
que dirigía el pedagogo don Guillermo Schuller, en la calle Independencia. Por fin, estudió
humanidades en el Liceo Fiscal dirigido por don Carlos Rudloff, sucesor del ilustre maestro
de la juventud, don Eduardo de la Barra Lastarria.
Del Liceo pasó a la actividad comercial, iniciando la carrera en las oficinas de Willshaw,
Hnos. y Compañía. Luego pasó con mejor puesto al Banco Españo?-Italiano y posteriorment e ingresó, en enero de 1905, al Banco Nacional.
Conquistando grado por grado, recibió siete años después, en 1912, su ascenso a Agent e del Banco en la sucursal de Viña del Mar, puesto que actualmente desempeña a satisfacción del comercio (1925).
En 1915, contrajo matrimonio con Ía señorita Zelima Godoy Jarpa, en la que ha tenido
dos retoños, los niñitos María Teresa Matilde y Eduardo Benjamin.
Es miembro de la 3.a Compañía de Bomberos de Valparaíso y del Club de Viña del Mar.
ABBOTT ENRIQUE

ENRIQUE
ABBOTT

Fué administrador del Fearocarril de Coquimbo durante siete años,más o menos, por
el año de 1897 adelante.
Anteriormente ese Ferrocarril, que adquirió el Fisco por Decreto 'Supremo de 11 de
enero de 1895, tuvo de administradores a don Florencio Ovalle Valdés, don Bernardo Irarrázaval y don Juan Francisco Salazar. Sucesor del señor Abbott fué don Juan Gronow.
La administración del señor Abbott fué laboriosa y progresista. Durante ella se le formularon cargos de que supo defenderse y descartarse.
Retirado a la vida privada, ha seguido viviendo en Coquimbo, rodeado del cariño de los
suyos y de la estimación' general.
Bibl.-SAMUEL
N1úÑ~zOLAECHEA.-LOS
Ferrocarriles del Bstado.-Imp. Chile.-l910.
-P&g.86.
ABE LAWRENCE CARLOS R O B E R T O

CARLOS
ABÉ

Desde joven fué aficionado a las cosas militares: ingresó primero a la Escuela de Clases y después, en 1906, hizo el curso completo en la Escuela de Veterinarios Militares.
Sirvió primero en el Regimiento de Húsares de Angol y de ahi pasó al Cuerpo de Carabineros, donde, grado por grado, ha llegado al puesto de Veterinario Inspector del Cuerpo,
con asimilación y rango de Sargento Mayor.
El señor Abé nació en Valparaíso el año 1885. Sus padres fueron don Adolfo Abé y doña Isabel Lawrence. Casó en primeras nupcias con doña Luisa Ramírez de Arellano y en
segundas con doña Amelia Morales.
El asiento de sus funciones está en Santiago.
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ABE SCHULZ ADOLFO
ADOLFO ABÉ

He aquí una persona que parece haber nacido predispuesta para recorrer el mundo.
Desde pequeño tuvo una inclinación invencible al aprendizaje de los idiomas, y así ocurrió que mientras hacia los estudios preliminares en su pueblonatal, Lubeck (Alemania),
dedicaba sus ratos
de ocio, sin auxilio
de profesor, a interiorizarse en las
profundidades de la
lingüística. Cuando
daba término a sus
estudios escolares,
especialmente al ramo delas matemáticas, era todo un poliglota; sabía, además del alemán, el
sueco, el finlandés,
el inglés y el espaDon Adolfo Abé
ñol .
Provisto de este bagaje de conocimientos y
buscando la satisfacción de los anhelos más
Sntimos de su espíritu-recorrer nuevas tierras y ver más amplios horizontes-salió de
s u patria y se encaminó a América.
Llegó a Chile por el año 1880, a los 29 años
de edad: había nacido el 21 de enero de 1851.
Arribó a Valparaíso y se consagró al comercio, prestando al principio especial atención al estudio de la contabilidad superior y
a la fiscal.
En 1885 tomó parte activa en la fundación
de Ia revista intitulada Estrella de Chile,
empresa que contaba entre sus colaboradores a personalidades chilenas tan distinguidas como don Eduardo Poirier de Meziéres,
simple particular entonces y posteriormente
Ministro diplomático de Guatemala en Chile.
Resuelto a fijar definitivamente su residencia en este país, se hizo ciudadano chileno.
En 1886 se lanzó a la zona austral y se radic6 en la isla de Puluque, que está separada
de Calbuco por un brazo de mar. Allí se dedicó a la compra-venta de maderas y a hacer
exploraciones a la cordillera, que fueron de
resultados beneficiosos para su patria adoptiva. Entre esas exploraciones, practicó una
al r í o Palena y su valle, que comunicó al go.
bierno de Chile, recomendándole la fundación de una colonia chilena e n aquellos parajes a fin de evitar o contener los avances
de los colonos argentinos hacia el Pacífico.
Chile fundó entonces una colonia en la isla
de los Leones, que separa el estero de Palena del r í o del mismo nombre.
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En el primer viaje a Palena descubrió uno
de los canales que unen el estero de PichiPalena con el r í o Palena; y puesto este descubrimiento en conocimiento del Intendente
de Llanquihue, este funcionario, de acuerdo con las autoridades marítimas y previas
las tramitaciones procedentes, di6 a ese
punto el nombre de Canal A b é , con el cual
figura en las cartas náuticas publicadas después de aquella fecha.
Regresó al centro del país, y se instaló en
Santiago, el año 1896, sirviendo los cargos
de tesorero y secretario d e la Municipalidad
de Barrancas hasta 1901. Pasó de ahí a desempeñar los mismos puestos de secretario
y tesorero en la Asociación de los canales
de Yungay y de Zapata, cuyas aguas riegan
los terrenos de las comunas de Barrancas,
Yungay y parte de la de Maipú. Y ahí se ha
quedado siempre laborioso, atento y cumplidor de sus deberes.
Se casó en Chile con doña Isabel La wrence
Fernández y de este matrimonio han nacido
Carlos Roberto (V.),Gustavo Adolfo, Ester,
Sara Elena y Ana María Luisa.
BibZ.-Al principio de la gran guerra publicó algunos artículos en la revista que fui.
precursora de L o s Tiempos, el diario vespertino de La Nación; y en ellos trataba de sus
exploraciones en las cordilleras del sur.
En 1899 publicó algunos ensayos prácticos
en una revista santiaguina en que colaboraban Augusto Thompson, Guillermo Guerrero
y otros.
ABEL HOLZER CARLOS
x

CARLOS ABEL

Entre los numerosos extrinjeros que han
contribuído al engrandecimiento de la industria molinera en Chile, tenemos al señor don
Carlos Abel Holzer, que nació en la ciudad
de Siklos, en Hungría, el 27 de diciembre,de
1857 y arribó a Chile en 1892.
Por el año 1885 abandonó su patria para
irse a Australia como ingeniero primero de
la sociedad “Gaur y Cía”. Permaneció ahí
por espacio de 17 años, después de los cuales
emprendió viaje a los diversos continentes.
En Melbourne instaló uno de los más grandes y modernos molinos de su época.
En su viaje por América visitó a Chile, en
donde se radicó, sea por la benignidad de su
clima, por lo pintoresco de sus paisajes o por
el vasto campo que se le presentó para s u
industria.
Instaló dos molinos importantfsimos: el de
Graneros, el de Melipilla y otros de menos
importancia.
Casóse con doña Julia Krefft R. Tiene actualmente una numerosa descendencia. Sus
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hijos se llaman Laura, Inés, Carmen, Elena,
Adolfo, Irma y Ricardo.
Ha querido retirarse a la vida privada,
pero su espíritu activo y laborioso persiste
aún, a los 67 años, y ha instalado en San
Felipe, lugar de su residencia, un excelente
molino, al que dedica todas sus actividades.
Vive en la capital de Aconcagua rodeado
de su numerosa familia y de sus amigos, sin
ánimo de lanzarse otra vez, como en su juventud, a hacer nuevas exploraciones por el
universo.
ABEL KREFFT CARLOS ADOLFO

ADOLFOABEL

,

Hijo de don Carlos Abel Holzer ( V.) y
de doña Julia Krefft, nació en Melipilla el
28 de junio de 1902.
Cuando tenia tres años, su señor padre,
de nacionalidad húngara, se transladó a San
Felipe, en donde, después de varias iniciativas comerciales, dedicó sus activiaades a la
explotación de un molino, industria en que
actualmente trabaja (1925).
A los cinco años el niño Carlos Adolfo, entró al Kindergarten del Liceo de Niñas de
San Felipe, bajo .la dirección de la señorita
Catalina.
Cursó, en el .Liceo 8e Hombres de San
Felipe, las clases preparatorias y las humanidades. En 1919, ingresó como alumno del
tercer curso a la Escuela Militar, dirigida
entonces por el coronel don Enrique Quiroga
Rogers.
Teniente 2.0 el 14 de septiembre de 1920,
fué destinado a la infantería, en el Regimiento Maipo N . o 2. Ascendió a teniente 1."
el 10 de enero de 1923.
Al teniente Abel le correspondió efectuar
la clausura del diario L a Unión de Valparaíso, derivada del decreto de la Junta de
Gobierno, de 16 de febrero de 1925, en que
establecía la censura tanto para el diario indicado, como para El Heraldo de Valparaíso,
El Diario Ilustrado de Santiago y L a Patria de Concepción.
La intervención del teniente Abel fué cort6s y prudente en el momento en que realizó la clausura material del diario.
Vamos a referir los principales .incidentes
a que dió origen esa resolución de la Junta
de Gobierno.
Según declaraciones del Ministro del Interior, don Armando Jaramillo, la imposición de la censura periodística tuvo cuatro
advertencias previas que desdeñaron los diarios contra los cuales se hizo efectiva la expresada resolución: primsrs, la declaración
d e la Junta de Gobierno 221 que manifestaba
que consideraba delito de lesa patria el procurar subvertir el orden público por medio

Abel

de publicaciones más o menos exageradas;
segunda, la declaración explícita del vocal
de la Junta de Gobierno, Almirante señor
Ward, y del Ministro del Interior, en que se
llamaba a la concordia y a la serenidad,y se
exteriorizaba el propósito decidido de reprimir las actividades periodísticas que tendieran a producir una revuelta; tercera, la visita hecha por el Inspector General del E jército, general Navarrete, a los diarios d e Santiago, con el mismo objeto; y cuarta, la reunión en la sala del Presidente de la Junta de
Gobierno, d e loa directores de diarios de
Santiago, para reiterarle los mismos anhelos
del Gobierno y suplicarles que no abusaran
de la libertad que tenían.
Según el Ministro del Interior, el mandato
de la Junta no significaba la clausura de 10%
diarios, sino sólo someterlas a la censura
para evitar que hicieran publicaciones contrarias a la conservación del orden público;
pero L a Unión, lo mismo que El Diaria
Ilustrado de Santiago, prefirió clausurarse
antes que someter sus artículos a la fiscalización de la autoridad.
He aquí ahora como se efectuó la clausura:
A la 1.30 P. NI. del día 10 de febrero llegó a la imprenta el capitán don Temístocles
Rojas, acompañado del teniente don Adolfo
Abel. y notificó al cronista de L a Unión,
único empleado que había en ese momento,
la orden de la Comandancia General de Armas que disponía la censura para el diario
,LaUnión, en cumplimiento de un decreto
de la Junta de Gobierno. Llamado el Director de L a Unión, don Jorge Silva, y notificado de la resolución superior, contestó q u e
no estaba dispuesto a aceptar la censura que
pretendía imponérsele y que prefería clausurar el diario.
Invitado por el capitán gojas, pasó el Director de La Unión, con el Director de El
Heraldo, a hablar con el Comandante General de Armas interino, contra-almirante don
'Luis Langlois, reemplazante del vice-almirante don Salustio Valdés, ausente en Santiago.
El Director de L a Unión repitió al almirante Langlois lo que ya había manifestado
al capitán Rojas: que no aceptaba ninguna
clase de censura y que si se pretendía imponerla tendría que clausurarse la imprenta.
El señor Langlois replicó que le era doloroso tomar la medida que le imponía, pero
que tenia que proceder y que el 'capitán Rojas era el encargado de designar el censor y
adoptar las otras medidas que fueren menester para cumplir la orden del Gobierno.
La entrevista terminó con la reiteración
de parte del señor Silva, de que no aceptaba
ninguna clase de censura y que si se quería
*
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proceder a la clausura debía enviarse fuerza rable anciano que, fatigado por el esfuerzo
suficiente porque de otra manera el diario que había gastado en hablar, se sentía un
se publicaría.
tanto cansado (1)
Se produjo entonces la clausura material
La clausura de L a Unión duró un día, el
del diario, en que intervino nuestro biogra- 18 d e febrero de 1925, y el 19 apareció mefiado.
diante la iniciativa y la égida del IntendenA las 3 y media de la tarde del mismo día te de Valparaíso y Comandante General de
indicado se presentó el teniente Abel a dar Armas, vice-almirante don Salustio Valdés.
Bib1.-E s c a 1a f ó n del E3ército de
cumplimiento a la clausura. Lo esperaban
e n la imprenta el propietario de L a Unión, 1924; El Mercurio y L a Nación del 18,de
don Fernando Silva Maquieira, el Director y febrero de 1925 y L a Unión de Vaiparaiso
el Gerente, señores Jorge y Ramiro Silva, del 19 del mismo mes y año.
respectivamente, el personal de redacción,
de administración y de los talleres; varios ABEL STOHLMANN E N R I Q U E
periodistas, algunos amigas, entre los que
E N R I Q U E ABEL S.
figuraba don Agustín Ross, y el Notario don .
Moisés Cruz, que había sido llamado expreLa casa Fenner Hnos. de Victoria, necesisamente para que de jara constancia de lo
tó en 1891 un empleado que mantuviera el
que iba a ocurrir.
Reunidos todos en la sala de redacción, el‘ impulso de sus negocios y contrató en Aleteniente Abel manifestó que iba aclausurar. la mania a don Enrique Abel Stohlmann, que
imprenta L a Union en cumplimiento de una había hecho estudios superiores de comercio
orden superior que se le había encomendado. en el Gimnasio de Berlín, después de haber
El señor Ross, viejo luchador público, so- hecho su servicio militar.,
Desde su llegada al pais se dió a conocer
breponiéndose al peso de sus 82 años y visiblemente emocionado, dijo:
como un experto hombre de negocios, hon-“Lea, señor teniente, laorden judirial en rado, activo y conocedor de todos los resortes
virtud de la cual Ud. va a pToceder a clau- ’ comerciales que conducen al triunfo del casurar esta imprenta; quiero o v la lectura de pital. Su versación en los negocios le abrió
las puertas de la confianza general y su amor
ese documento.
-Procedo, respondió el teniente Abel, de a la patria adoptiva le hizo naturalizarse en
Chile. Su carta de ciudadanía lleva la firma
orden verbal de mi capitán Rojas.
-“Eso es inaceptable, intolerable, unatro- del Presidente Riesco.
pello indigno, replicó don Agustín Ross, un
Radicado en Temuco, fué en 1907 fundador
vejamen que un militar chileno no debía de la sucursal establecida en ese pueblo por
consumar.”
el Banco Alemán Transatlántico.
“Soy uno de los padrinos del estandarte
Ha sido también fundador del Cuerpo de
del Regimiento Maipo, prosiguió, alzando la Bomberos, miembro de la Junta de Benefivoz, y siento verdadera vergüenza de saber cencia, Presidente del Clnb Alemán y de la
que sus oficiales, que siempre fueron hom- Sociedad de Escuelas Alemanas. Forma parbres de honor encargados de la defensa de t e de las instituciones’ mutualistas chilenola Patria, de la honra y Pignidad de la na- alemanas de la ciudad indicada.
Casado con la seaiorita Enana Walper, ha
ción, se conviertan hoy dia en instrumentos
de opresión, de tirania y vejámenes y que tenido tres hijos: Enrique, Emma y Leouno de sus representantes venga con la poldo.
fuerza de las armas, con esas armas que
Desde hace algunosaños vive en Santiasiempre han sido glorias de la Patria, a con- go, rodeado del afecto de su familia y d e sus
culear una de nuestras más preciadas liber- amigos y halagado por el recuerdo de las
tades: la libertad de la prensa.’’
buenas obras que realizó en Temuco.
Fué este un momento solemne, en que to- dos guardaron reverente silencio, y en que
(1)Untón, 19 de fe&ero de 1925.
sólo se oían las palabras vibrantes del vene-

.”

ABEL W. ENRIQUE

ENRIQUE

ABEL

Este es uno de los tantos ejemplos que presenta la biografía nacional, respecto al espíritu asimilador de nuestra raza. Hijo de padres alemanes, el señor Abel nació chileno y honra a su profesión y a s u patria con el apostolado del trabajo científico.
Nació en Temuco el año 1897 y después de hacer los estudios preparatorios en s u pueblo natal, hasta obtener el bachillerato en humanidades, se incorporó a la Escuela D ental y
recibió su título de dentista en 1920.

,

60

DiCClONARlO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

DE CHILE

Abello

Establecido en Santiago, el Gobierno lo nombró jefe de la Clínica de Protesis de la mis-

ma Escuela de Dentistica.

Bib1.-El Progreso de los Alemanes en Ame’rica.-Sección

A B E L E I D A GRACIA J O S E

Chile.-1924.-Pág.

192.

JosÉ ABELEIDA

En 1913 arrib6 a Chile, procedente de Zaragoza, España, donde nació en 1897. Hizo
sus estudios en el colegio
Poseía conocimientos de
- de los Hermanos Llaristas de Zaragoza.
electricidad.
Al llegar a Chile se instaló en Santiago con un establecimiento de electricidad ,y, a los
pocos años, mediante su constancia y sus conocimientos, logró reunir una buena clientela e
incrementar sus utilidades.
Ha pertenecido a varias instituciones, como la Unión Comercial, el Centro Español, .la
Unión Deportiva Española, la Sociedad de lnstaladores y Electricistas y el Club Motociclista Nacional.
Sus padres fueron don Florencio Abeleida y doña Benita R. Gracia. En 1916 contr?jo
matrimonio con doña Pilar Valiente. Ha tenido cuatro hijos: Pilar, José, Amparo y Lucia.
ABELLI D A N T E

‘

aparece ligado el nombre de don Martín Abe110 como ayudante del eminente médico don
Su figura, orlad on una nevada barba Pedro Morán, ejerciendo el cargo de ayudannazarena e imponente como su cuantiosa for- t e de éste y director del mencionado establetuna, es la de un patriarca del antiguo orien- cimiento.
te. Vive en la provincia que ha dado marge?
Por decreto supremo de 29 de abril de
al conflicto chileno-peruano, Tacna, y al11 1834 se nombró a don Martín Abello auxiliar
hace las veces de mentor y de protector de del profesor Morán para que “bajo ladirecla colonia italiana, tan numerosa cuanto dis- ción del profesor y según sus órdenes ejecutinguida en aquella zona.
te en los cadáveres las preparaciories neceLlegó joven a Chile, procedente de la pa- sarias para dar a los alumnos las demostratria del Dante.
ciones prácticas.”
Después de algunas alternativas, se radicó
Durante un tiempo muy corto pudo Abello
en Tacna y clavó, en las transacciones comer- prestar sus servicios a la Escuela, porque
ciales y mineras, la rueda de la fortuna, cu- murió el 2 de noviembre del mismo año que
briendo su nombre con el manto diamantino había sido nombrado, víctima de una infecde los millonarios. Cuando los diarios o los ción contraída en las operaciones anatómicas
corresponsales tacneños hablan de su per- que le habían sido confiadas. Fué la. primera
sona, de sus actividades o de sus actos de víctima de la ciencia y de las condiciones defilantropía, lo llaman invariablemente el mi- plorables en que se hacían en ese entonces
lloilario don Dante Abelli. Posee valiosas los estudios médicos.
minas de estaño en Bolivia, que le han permiEra tan deficiente el estado sanitario de
tido acumular una gran riqueza.
la Escuela de Medicina, que el mismo doctor
Leal a las tradiciones heroicas de su pa- Abello, secundado por su profesor Morán,
tria, la visita periódicamente y le envla re- presentó el 1.0 de octubre de 1834 una solicuerdos cristalizados en generosas ofrendas. citud al Gobierno en que pedía “se comprara
Su Rey lo ha nombrado Caballero Oficial de cloruro de cal, sebo, pez de Borgoña. azafrán
la Corona de Italia y el Pontífice lo ha eleva- y añil para las inyecciones.”
do a la dignidad de Caballero de la Orden de
El Gobierno, dice el doctor Orrego Luco
San Silvestre Papa.
en sus Recuerdos de la Escuela (pág.46),“se
Sus connacionales de Tacna le han dado el apresuró a acceder a ese pedido, que c?locapuesto de Presidente del Club Social de la ba al director en condiciones que permitiera
colonia italiana.
inyectar las arterias y las venas, que alguEs una reliquia que glorifica a su país y nos han creído, -desconociendo por. completo
honra a su patria adoptiva. .
nuestra historia-que más de veinte años
Bibl. E l Progreso Italiawo en Chile, págs. más tarde se practicaron por primera vez
441 y 445, editado por Joaquín Blaya. Imp. entre nosotros. ”
La Ilustración’1921. Santiago. Dice. PersoAunque el Gobierno defirió a la petición
nal de Chile.
que se le hizo, no pudo su firmante evitar
que fuera la primera víctima de una infec.
A B E L L O MARTIN
MARTfN ABELLO. ción anatómica.
En los albores de nuestra Escuela de MeB~~L-AUGUSTO
ORREGO
Luco.-Recuerdicina, cuando ésta daba sus primeros pasos, dos de la Escuela.-Pags. 45 y 46.
DANTEABELLI

‘
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Llamábase SamLzel Aberell, pero el vulgo,
siempre empeñado en tergiversar las cosas,
lo llamaba don Manuel el inglés. Le cambió
La fatalidad parece ser el patrimonio de hasta el nombre.
Traía un bagaje de conocimientos práctialgunos hombres: en Aberastain se cumplen
destinos lúgubres. Desde joven sufrió los ri- cos y teóricos en materia de construcciones
gores de un hado adverso: tuvo que tomar y de fabricación de muebles, que pronto
las armas contra el verdugo de su patria, puso al servicio de la comunidad y le reportó
Rozas, emigrar desgués de la batalla de Cer- buenas y lucrativas ventajas económicas.
Ya en 1827 era propietario de la casa que
serzen en 1852, y seguir, como sus compaen
1870, según el autor de las Tradiciones
triotas Sarmiento, Mitre y Alberdi, el camino del ostracismo. Se radicó en Copiapó, Serenemes, pertenecía a don Buenaventura
donde consagró sus actividades al ejercicio Castro. En el año recordado se produjo una
d e su profesión de abogado y a las explota- gran avenida que destruyó el puente de la
ciones mineras. Tuvo alternativas de buena Quebrada e hizo que la casa de Aberell quey mala fortuna; pero al fin abandonó todo, dara convertida en una isla. No poco trabajo
profesión y patria adoptiva, para regresar a ni menos sacrificios de todo orden costó para
la Argentina, después de la caída de Rozas. evitar que la riada arrastrara con la propieFué elegido diputado al Congreso Federal. dad del norteamericano. El puente continuó
Desde su puesto parlamentario y desde las co- destruido por espacio de dos lustros, hasta
lumnas de la prensa, hizo activa propaganda que la Municipalidad, por gestiones de Abepara incrementar las relaciones chileno-ar- rell, contrató con éste en 1838 la reconstrucgentinas y para unir a su patria con Chile ción del puente de la Quebrada por la suma
por medio del ferrocarril que había proyec- de dos mil pesos, que el contratista debía retado el célebre empresario norteamericano cibir anticipadamente, bajo la fianza mancomunada de don Pedro JoséAracena. La obra
Guillermo Wheellwright.
Kadicado en su ciudad natal, Albardón, de debía entregarse en siete meses y el fabrila provincia de San Juan, tomó activa parti- cante se obligaba a atender a su conservacipación en las luchas políticas. Fué jefe del ción durante dos años, cláusulas que Aberell
partido liberal de su pueblo. Al principio fué cumplió religiosamente. Este es el puente
amigo y compañero del gobernador Virasoro, que los serenenses, durante varias genersque mandaba en San Juan, pero luego se ciones, han conocido con el nombre de puente
separó de él por disidencias políticas. Vira- de don Manuel el inglés.
Aberell se distinguió por su espíritu de
sor0 lo persiguió y lo deportó a Mendoza,
donde, recordando sus preocupaciones ,en progreso y por su constancia en el trabajo,
Chile, se dedicó nuevamente a la mineria. y de ahí que don Manuel Concha (1) dijo:
Luego fue derrocado Virasoro de la gober- “A este honrado vecino se,le deben grandes
nación de San Juan y Aberastain fué acla- adelantos en la ebanisteria y carpinteria,
mado como el sucesor del caído. Poco duró pues introdujo gran número de herramientas
en el mando: sus adversarios, mandados por que hasta entonces eran desconocidas y que
Saa, se levantaron en s u contra y le presen- facilitaron el trabajo de.una manera cómotaron batalla en la Rinconada del Pacito. L o da. Además formó en- su taller artesanos
hicieron prisionero y sin forma d e .proceso que no desmerecen en lo menor a los extranni dando las garantías legales y constitucio- jeros actuales, y que por desgracia quedan
nales lo hicieron fusilar. Aquel crimen le- muy pocos, pero de reconocida competencia,
vantó protestas airadas en toda la República como don Rafael Salinas, don Bartoio Varela
Argentina. Como reparación a la, memoria y otros.’’
Don Samuel Aberell fué el constructor,
de este mártir de las pasiones pcliticas, se le
erigió más tarde un monumento en San además, de varios edificios de la Serena, de
la iglesia de San Juan de Dios en la misma
Juan.
mandada erigir por el Cabildo y en
Bibl. Dic. Biog. de Ext. por P. P. FIGUE-ciudad,
la
cual
se
invirtió la suma de 16 mil pesps,
ROA.
pagada con fondos municipales y erogaciones de la feligresía. Empezó la construcción
ABERELL SAMUEL
SAMUEL
ABERELL en 1842 y la terminó en febrero de 1846.
Aberell vivió aún varios años y después
Por allá por el aíio 1820, o un poco des- de su muerte dejó, junto con una valiosa forpués, según cuentan algunos cronistas de la tuna, el recuerdo de su laboriosidad y de sus
Serena, llegó a esta ciudad un ciudadano de
Norte América que empezó desde el primer
(1) Crónica de la Serena, desde sn fnndación hasta
momento a colaborar en el progreso indus- nuestros dias (1549-1 870).- Imprenfa,de La Reforma.
1871.-P&g~.159, 160 y 284.
trial del pueblo.
ANTONINO ABERASTAIN

-
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Abinagoitis

dotes de hombre emprendedor, serio y honrado.
Bibl. Datos de él se encuentran en la obra
citada de don Manuel Concha.

El Comandante General del ejército de
operaciones, general don Erasmo Escala,
comunicaba al Ministerio de Guerra y Marina:
“Fueron a más heridos:
“El capitán Cruz Uaniel Ramírez y el subA B INAGOITIS ANASTASI O
teniente don Anastasio Abinagoitis, del baANASTASIO
ABINAGOITIStallón Atacama.”
Y después agregaba:
Aquí se destaca la sombra de un héroe, de
“Hemos tomado al enemigo su tren comaquellos que segaron laureles para Chile en
pleto
de artillería, compuesto de 12 piezas
1879, que le dieron las fabulosas riquezas
del nitrato y que hasta hoy siguen viviendo de montaña con sus pertrechos, albardones
en la miseria, muriendo en los hospitales o y demás enseres, un crecido número de murecurriendo al suicidio para no sufrir la ingra- niciones, armamento de infantería, muchas
mulas, víveres, vestuarios Y otras especies
titud de su patria.
Abinagoitis se encontró en Dolores, llama- abandonadas en el campo y que siguen
da por algunos, batalla de San Francisco, el aumentando con los entierros que se encuen19 de noviembre de 18’79. Antes se había en- tran.
“En seguida de este importante hecho de
contrado en el asalto de Pisagua.
Formaba en el Atacama, el legendario ba- armas, la esfera de acción de nuestro ejértallón del heroísmo, inmortalizado por Vicu- cito quedaba claramente deslindada; pero
ña Mackenna y empapado en gloria por su dos días después, la rendición d e la plaza de
Iquique ha venido a completar la fructífera
comandante don Juan Martínez.
Hubo un momento er! que las fuerzas ene- obra del ejército que sólidamente afianza
migas amenazaron aniqui!ar a las chilenas. nuestra ocupación en la provincia de TaraSubían un cerro y pretendian envolver a los pacá, fuente principal de la riqueza del Penuestros y apoderarse de la artillería. El rú (3).”
Por su parte, y para que se vea la trascenAtacama destacó dos compafiías para repeler el ataque. “El ayudante don Cruz Daniel dencia que tuvo la acción de guerra en que
Ramírez, que venía a cargo de aquel provi- salió herido Abinagoitis, El Nacional de Lidencial refuerzo, blandiendo en alto su espa- ma escribía editorialmente el 29 de noviemda, dió la terrible voz de: iA la bayoneta, bre de 1879:
muchachos! y los bravos del Atacama, elec“Recordando las fechas nefastas de Antrizados por aquella orden, avanzaron en gamos, Pisagua, San Francisco e Iquique,
columna cerrada hacia los enemigos, sin dis- llevarán a la posteridad en los bronces de la
parar un tiro y con la bayoneta calada.
historia, todo este cúmulo de desgracias:
El Atacama corría cerro abajo arrasándolo
La pérdida de nuestro poder marítimo;
todo con sus bayonetas, y era tan terrible su
La pérdida de nuestros mejores blindados;
empuje, que el batallón Ayacucho, colocado
La pérdida del contra-almirante Grau;
en línea al pie del cerro, fué deshecho por el
La pérdida de la campaña naval;
choque. Se encontraron al día siguiente tres
La pérdida de Pisagua;
soldados de este batallón peruano, ensartaLa pérdida de su fortifi“cci6n y artillería;
dos en las bayonetas de otros tantos del AtaLa pérdidas de muchos de nuestros soldacama, fuera de los innumerables que había dos;
traspasado por la terrible hoz de nuestros
La pérdida de una vía férrea militar de 50
soldados (l).’7
millas.
En esta terrible y gloriosa carga figuraba
Toda esto quiere decir que hemos sufrido:
y salió herido el subteniente Anastasio AbiLa pérdida de nuestro territorio hasta el
nagoi t i s.
grado 19;
En el Darte del Comandante Martínez, deLa pérdida de más de 1,800 leguas cuadrad
cía:
das de la superficie del Perú;
“Los dos oficiales heridos son el ayudante
La pérdida íntegra del departamento de
señor Cruz Daniel Ramirez y el subteniente Tarapacá;
Anastasio Abinagoitis, CUYO valor Y arrojo
La pérdida de cerca de 200,OOG habitantes
me hago un honor en reconocer (2,).77
de Doblación:
L a de nuestros ferrocatriles y teiégrafos,
(1) ELOY1. CAvIEDEs.-Correspondencia a El por cerca de 200 millas, importantes más de
Nercurio fechada a bordo del Loa el 25 de noviem~ 0 ~ 0 ~de~ pesos
, ~ 0fuertes;
0
bre de 1879.
La
pérdida
de
tres
puertos:
Patillos, Iqui(2) PASCUAL
AHUMADA
MoREwo.-Cnerra del Pacifico.-Imprenta Americana d e Federico 1. Lathrop-1881. -Tomo 11.-Pág. 138.

(3) Guerra del Pacifico.-!l!omo

11.-Pág. 135.
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que y Pisagua, y sus correspondientes caletas;
La pérdida de 20.000,OOO de pesos fuertes
e n oficinas salitrales;
La pérdida de 2,800 millas de terrenos satrales, importantes 28.000,OOO de libras esterlinas, o sean 140.000,OOO de pesos fuertes;
La pérdida de nuestras rentas de guano y
salitre, importantes, libremente, 10.000,OOO
por año, en metálico y, en fin.. .
La pérdida de la integridad y los más caros derechos del Perú, como nación independiente y soberana!!!”
En cambio de tanta valiosa conquista, iqué
recompensa ha tenido Abinagoitis, y los que
como él derramaron su sangre en los cerros
de Dolores y en cien combates?
iAún está en tramitación (1925) la ley de
recompensas a los escasos sobrevivientes de
aquella legión de héroes!!
Y ha trasvurrido ya medio siglo. .
Abinagoitis fué trasladado a Chile. Curado de sus heridas, volvió al teatro de la guerra y peleó en Los Angeles y en Chorrillos y
Miraflores. E n estas últimas batallas lo vió
actuar el general en retiro don Guillermo
Arroyo; pero no consta en su hoja de servicios.
Ascendió a teniente el 9 de diciembre de
1883.
Después, desapareció del escalafón, donde
s u nombre apenas figura por haber pertenecido a un cuerpo movilizado, comoera el Atacama.

.

ABOGABIR YACOMAN MIGUEL
M I G U E L ABOGABIR

Llegó a Chile en 1900; procedente de Belén, Palestina, donde nació en 1886. Se educó en las Escuelas de los Padres Franciscanos.
Niño aún, se-consagró al comercio, sin
más capital que su actividad y su constancia
para el trabajo. Después de trabajar bajo
la dependerda de varios de sus compatriotas, tan contraidos al
negocio de tienda y
paquetería, se lanzó al
trabajo libre, donde
hizo rápidos y brillanDon Miguel Abogabir
tes progresos.
Hoy es un coloso en
el ramo de importación de trapos y ramos anexos. Trabaja en
unión de s u hermano José y posee en Santiago la Galería de Novedades, que gira
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con dos millones de pesos ganados en libre
competencia con el comercio criollo y con
el de sus connacionales.
Fueron sus padres don Juan Abogabir y
doña Dolores Yacoman. Se casó en Chile con
la señorita María Lama, de la que ha tenido
cuatro hijos, llamados Juan, Nemecio, María y Rosa.
Goza de alto prestigio en la colonia oriental radicada en Santiago y esa situación lo
ha llevado al Directorio del Centro Palestino
y de la Asociación de Comerciantes SiriosPalestinos.
ABOS PADiLLA N E l L H e R N A N ALBERTO
HERNÁN

ABOS PADILLA

Esta es una vida llena de peripecias y vicisitudes: fué militar el 91, conspirador el
92. guardián en seguida y posteriormente
coronó su carrera como prefecto de Concepción y de Iquique.
Hernán Abos Padilla, oficial del ejército
deBalmaceda, estuvo preso en 1892 por s u
participación en los famosos sucesos del 11
de diciembre de ese año. Esta hazaña de su
vida es la que nos proponernos relatar en primer término.
Los acontecimientos del 11de diciembre,
negados sistemáticamnnte por algunos de
los que en ellos tornaron parte. no han sido
narrados aún y permanecen casi ignorados
para la historia.
Nosotros, que participamos directa y personalmente en ellos, nos proponemos. exhibirlos ante el público y hacer de ellos una relación fría, descarnada y ajustada estrictamente a la verdad.
En esta biografía
tomaremos sólo los
puntos principales,
para que el lector se
oriente un tanto. En
otras monografías,
cnmo las de Anselmo
Blanlot Holley, coronel Exequiel Fuentes, coronel Alejandro P. Echeverría
(colombiano), coronel Nicanor Donoso,
teniente Alberto Bahamonde, Felipe Alcérreca, comandante
HernBii Abos p.
Pedro Fierro Latorre, Ramón Aliaga Olivares, etc., iremos
relatando, con abundancia de detalles, no
sólo los sucesos del 11de diciembre de 1892
sino los del 8 de abril cie 1893 y varias intentonas revolucionarias que debieron estallar
con posterioridad a esas fechas y que sólo
tuvieron por resultado el encarcelamiento d e
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numerosos partidarios de Balmaceda, bautizados entonces con el apodo de dictatoriales.

El 11dediciembredelaño citado debía producirse en Santiago, de 5 a 6 de la tarde, un
movimiento revolucionario destinado a derrocar el gobierno que presidía el Vice-Almirante don Jorge Montt y a proclamar de
Presidente al candidato presidencial de 1891,
don Claudio Vicuña.
Jefe del movimiento era el coronel don
Exequiel Fuentes, ylorioso.artillero de 1879,
que tenía como ayudante de campo a don
Anselmo Blanlot Holley, ex. diputado al Congreso Constituyente del 91, y al coronel colombiano don Alejandro P. Echeverría, poeta desterrado de su patria por conspirador y
autor del celebrado soneto a Balmaceda,que
principia:
Por fuerza de traición y de cohecho,
N o de valor civil ni de bravura,
y qüe publicaremos íntegro en la biografía
de aquel poeta.
Para los efectos del golpe revolucionario,
la ciudad se había dividido en varios cantones y en cada uno de éstos funcionaba un
grupo de conspiradores mandado por uno o
dos jefes del antiguo ejército. En general,
estos grupos debían reunirse en casas particulares arrendadas de antemano cerca de los
cuarteles que debían ser tomados por asalto.
Había grupos, como los destinados a asaltar
la Moneda y la Comandancia General de Armas, situada entonces en la Alameda de las
Delicias, entre Morandé y Amunátegui, que
funcionaban al aire libre porque no se pudo
conseguir un local apropiado en esas inmedi aciones.
A nosotros, que teníamos por jefe a Luis
Leclerc, 2.0 jefe del Batallón Tomé en el desastre de Placilla, nos tocó un local que existía en la calle de Miraflores, cerca de Moneda, y que ahora ha ocupado, con jardines la
nueva Biblioteca Nacional.
Nuestro objetivo era tomarnos por asalto
el cuartel que existía al pié del Cerro Santa
Lucía y que distaba poco más de cuadra y
media aei punto donde esthbamos acuartelados.
Los complotados empezaron a llegar desde las dos o tres de la tarde. A cada uno se
le proporcionaba un revólver con balas, un
tarro con dinamita, un puñal y fósforos de

Bengala

de color

azul. Estos serv;rían

para

reconocerse en la noche y evitar el ataque a
los propios conjurados.
La revolución debía estallar de cinco aseis de la tarde simultáneamente en cada
uno de los grupos repartidos por toda la ciudad. Los grupos subían de 25 a 30 y cada
uno contaba con 50 a 100 hombres, como mí-
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nimum. El de que nosotros formábamos parte llegó a reunir cerca de ciento.
La señal debía anunciarse por medio de
uno o dos cañonazos disparados en el Santa
Lucía o en cualquier otra parte.
Salvo orden en contrario, emanada de algunos de los Ayudantes de Campo del jefe
' de la revolución, los grupos no debían disolverse y esperar la orden de ataque o de retirada.
Cada grupo debía vigilar constantemente
el cuartel o la comisaría que tenía obligación
de tomar por sorpresa.
Leclerc nos design6 ayudante y nos dió la
orden de vigilar el cuartel del Santa Lucía
cada media hora, por 10 menos; y así lo hicimos desde las tres de la tarde. Nada extraordinario hubo en ese cuartel. El centinela estaba en el umbral, arma al hombro,,
o se paseaba de un lado al otro de la puerta.
La calma era completa. Poco después de las
cuatro, la guardia f u é reforzada: además
del centinela de la entrada, se apostaron en
el pasadizo varios soldados provistos de toda clase de armamento. Aquello no era para
inspirar confianza.
A las cinco anunciamos lo que ocurría y
nuestro anuncio coincidió con la llegada de
Blanlot Holley: la aparición de este hombre
produjo una explosión de entusiasmo, aunque reprimido por temor a que fuéramos
sorprendidos. Todos querían hacer f e de su
patriotismo y de su valor. El que menos tenía la estatura de los héroes. Se hablaba de
tomarse un cuartel, la artillería, l a Moneda,
todos los cuarteles, la ciudad completa, Valparaíso, la República entera, con una facili- '
dad extraordinaria: aquello era el heroísmo
más heroico de los tiempos históricos.
Pwo duró aquella explosión de entusiasmo: Blanlot Holley anunaió que algunos
grupos habían sido sorprendidos y apresados, que el Gobierno había descubierto el
complot y que convenía dispersarse para no,
ser encarcelados. Pronto se recibirla el anuncio de un nuevo golpe.
La dispersión se hizo rápidamente y ninguno de nosotros fué sorprendido o apresados.

No había ocurrido lo mismo en otros sectores: los grupos de la calle de Buenos Aires,
los cercanos a la Moneda, el de la Avenida
de Matucana y otros, habían sido descubiertos y algunos de sus hombres habían caído

e n poder

de l a s autoridades.

Fué lo que le pasó a Hernán Abos Padilla:
aprehendido aquel día en infragante delito de
conspiración, f u é encarcelado, procesado y
sólo recuperó s u libertad en 1894.
La Nueva República del 16 de diciembre
de 1893 publicó la nómina de los presos políticos existentes en la cárcel. Decía:
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Cárcel de Santiago.-Relación de los reos
politicos:
Exequiel Fuentes, coronel; Nicanor Donoso, coronel; José E. Contreras, coronel;
Pedro Fierro Latorre, coronel: Diego A.
Bahamonde, doctor; Antonio Martínez P.,
comandante; Manuel María Santiago, comandante; Baldomero Castro, comandante;
Nicolás Ugalde, paisano (padre de don Pedro León Ugalde, que estuvo preso por
conspirador en 1924); Aníbal Fuenzalida, teniente coronel; Vicente Videla, teniente coronel; José del C. Hernández, paisano; Manuel R. Escobar, comandante; Manuel Rodríguez Avila, mayor; Pascua1 Andrade,
paisano; Leopoldo Bravo Cuadra, mayor;
Luis Leclerc, mayor; Desiderio Renault,
paisano; Ricardo Saavedra, mayor; Carlos
Montero, mayor; Bartolomé Valdés Casas,
paisano; Pedro J. Canales, capitán; Francisco A. García, capitán; Félix Salinas, paisano; Manuel A. Fuenzalida, capitán; Benjamín Fernández, paisano; Herminio Euth,
capitán; Ricardo Ossa Cerda, capitán: Eulogio Nieto, capitán; Samuel Sepúlveda, paisano; Edmundo Pinto, capitán; Virgilio Figueroa, periodista; Leoncio Pezoa, teniente;
Emilio Herrera Fuentes, teniente; Julio Irigoyen, paisano; Juan de Dios Martínez, teniente; Alberto Bahamonde, teniente; Abelardo Castellanos, teniente; Carlos Ovalle;
teniente; Wenceslao Plaza, teniente; Gregorio Covarrubias, paisano; Ricardo Salcedo,
teniente; Juan Nepomuceno Bravo, teniente;
Rudecindo Salas, paisano; Hernán Abos Padilla, teniente; Manuel A. Cabriales,, teniente; David Celis, paisano; Rodolfo Frias, paisano; Luis Girard, teniente; Marcelino Soto,
paisano; Emiliano Quintanilla, sub-teniente;
José M. Urzúa, sub-teniente; Valentín Andrade, sub-teniente; José María Fernández,
paisano; Alejandro Herrera, sub-teniente;
Pedro J. Arriagada, sub-teniente; Alejandro
Sapiain, sub-teniente;Rafael Olivares, paisano; José Miguel Torres, paisano; Luis Carranza, paisano; Pedro Toosby, paisano; Manuel Antonio Reyes, paisano; Amalio Castro,
paisano.
Salido de la prisión y libre de todo cargo
por la ley de amnistía de 1894, fuese Abos
Padilla a Concepción, donde la suerte le siguió siendo adversa. Después de trabajar en
varias oficinas, consiguió ingresar a la policia
de Concepción como guardián tercero.
N o podía ser más humildad de situación
para el que había cargado galones de teniente en el Regimiento Esmeralda N.o 7 y se
había batido y había comido el polvo de la
derrota en Concón y Placilla.
Pero debajo del sable de guardián tercero,
como los soldados de Napoleón, llevaba las
charreteras de prefecto. En 1900 ascendió a
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sub-Inspector, a Comisario en 1907y en 1918
se le llevó al cargo de Prefecto de Concepción. Al año siguiente se le nombró Prefecto de Iquique, puesto en que obtuvo su retiro.
Abos Padilla n. en Talca el 9 de septiembre de 1866, de modo que se encuentra ac.
tualmente en una edad propia para el descanso y la tranquilidad. Vive consagrado a
las labores agrícolas.
Bib1.-La hueva República de 9 de agosto de 1893 y 13, 24, 27 y 29 de septiembre
de 1894.
ABOY FONTENLA A N D R E S
ANDRÉS

ABOY

Ejerció el ministerio sacerdotal en Concepción, llegando hasta el puesto de canónigo d e merced.
Era español y como tal fué realista en la
guerra de la Independencia y murió abrazado a la fidelidad de su rey.
Nació en Galicia, pueblecito de Padión,
61 12 de febrero de 1733. Joven aún, emigró
a Chile y se radicó en Concepcidn donde fué
familiar del obispo Espiñeira. En seguida
fué apuntador y capellán de la Catedral de
la misma ciudad. Pasó después a ser teniente cura del Sagrario, hasta 1773, en que se
le designó cura misionero de la Mochita, parroquia que estaba a seis cuadras de Concepción. Allí estuvo sirviéndola ejemplarmente hasta 1794.
El obispo Espiñeira, en un informe pasado al rey en 1777, se expresaba así del cura
Aboy : “Sacerdote ejemplarísimo, ajustado,
religioso y muy penitente. Su piedad sólida,
su desinterés sumo, hasta hacerse mendigo
para dar ensanche a su caridad con 1os.pobres. ”
En 1804 se le propuso para canónigo, en
cuyo cargo falleció en 1819.
Los patriotas le confiscaron una casa que
poseía en la plaza de Concepción a causa de
sus ideas realistas.
Bibl. -Diccionario Clero por LUISFRANCISCO PRIETODEL Río.-El Instituto Literario de Concepción (1823-1853) por HEINALDO MuÑoz OLAvE.-Imprenta
Chile.Santiago, pág. 36. Rev. Hist. y G., julio
1922, pág. 304., etc.,
ABRINES RICARDO

RICARDOABRINES

La teorfa de Sergio Voronoff, que ya ha
dado la vuelta al mundo y queconsiste enrecuperar la vitalidad perdida por medio del ingerto de las glándulas del mono, tuvo su
aplicación en Chile el año 1922.
Los diarios de Valparaíso y de Santiago
5

.
,
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anunciaron la nueva de que don Ricardo este el primer caso en que se emplea para
Abrines, agente y despachador de la aduana tales operaciones un hnono americano, pues
de Valparaíso y residente en Quillota, se ha- el Dr. Voronoff y los demás colegas que han
bía sometido a la operación de volver, como seguido sus teorías, tanto en Europa como
el personaje de Goethe, a la juventud ya en Norte América, las realizan con monos
chimpancés. Yo creo que el resultado puede
i da.
Era el primer caso que ocurría en Chile; y y debe ser el mismo para los tratamientos
el nombre de Abrines pasó a vestirse con el a que venimos refiriéndonos.”
Por eso el caso de Abrines, el primero que
traje de la popu1aridad.y de la fama.
Tenía 72 años de edad y se encontraba el se ha aplicado glándulas en Chile, es d i g o
9 de diciembre de 1922 en una sala del Pen- de recordarse: su rejuvenecimiento fué efisionado Van Buren, del Hospital de San mero: duró lo que duran las rosas; pero el
Juan de Dios, curándose de una doble afec- médico que lo operó, el Dr. Reed, atribuye
ción cardíaca y asmática, cuando los doctores la muerte, no a la operación misma, sino a
Edwin P.Reed, Silvano Sepúlveda,Wells y los excesos a que se entregó el operado.
Cuando se vi6 atacado del mal que lo IleAlwardleinyectaronlasglándulasdeun mono
americano. El resultado f ué espléndido: de vó a la tumba el 14 de abril de 1923, se enveuna decrepitud casi superior a sus años, el nenó con inyecciones de morfina para mitiseñor Abrines, una vez curado de las heridas gar los dolores de su antigua afección carde la operación, se lanzó por la vía de las díaca, que había reaparecido en forma graintemperancias juveniles y se entregó a co- vísima.
Don Ricardo Abrines figuró en política en
merlas nocturnas que llevaron la alarma al
seno de su familia. Había vuelto a ser joven los bulliciosos acontecimientos del año 1890.
y no pudo reprimir los impulsos que lo lan- Fué liberal. Suscribió la invitación que hizaban a cometer excesos impropios de su cieron los liberales de Valparaíso para la celebración de un gran meeting que debió efecedad.
El caso se ha repetido varias veces en la tuarse en aquel puerto el 24 de enero de
clínica de Voronoff, quien ha manifestado 1890 y que no se realizó por causas que se
recientemente, después de referir los éxitos atribuyeron a los representantes del goasombrosos de su descubrimiento, que la bierno.
La invitación estaba firmada por má, de
prolongación indefinida de la existencia humana es un problema ya resuelto y que esa ciento cincuenta liberales porteños y entre
prolongación depende sólo de la voluntad de los firmantes había algunos que en aquel entonces tenían ya figuración o que posteriorcada uno.
La generalización de este portentoso re- mente han alcanzado cierta notoriedad, cocurso para aumentar la vitalidad llevará a la mo los señores Juan de Dios Arlegui, Franhumanidad por vías nuevas y de resultados cisco Javier Riesco, Francisco A. Pinto, Almaravillosos. Concuerda con este aserto la fredo Edwards, Arturo Bvsa, Enrique Valopinión del propio Dr. Reed, quien, entrevis- d3s Vergara, Jorge Délano, Antonio Varas,
tado a raízdelaoperación, dijo: “Es efectivo Federico Pinto Izarra, Ricardo Cumming,
que he realizado por primera vez en el país la Manuel Waddington, Alvaro Besa, Federico
operación del ingerto de la glándula inters- Santa María, Ramón Vial, Angel Guarello,
Manuel Gundelach, Arturo Gundelach, etc.
ticial del mono.
Detalles de todas estas incidencias se en“Con anterioridad, yo había hecho en animales varios experimentos del sistema Voro- cuentran en la obra que don José Joaquín
noff, experimentos que aún están en ob- Larraín Zañartu publicó por abril del año 90
servación. Los estudios del sabio colega para con el seudónimo de Athos y con el título:
prolongar las energías de la juventud, han L a Convención Independiente.-Su origen,
tenido para mí especial atracción, de modo su fuerza, sus hombres.- Imprenta Gutenque recibí con el mayor interés la petición berg.
No era, pues, don Ricardo Abrines uno de
de un caballero de más de 70 años de edad,
para que le aplicara el ingerto. La opera- los tantos seres anónimos que viven y mue.
ren sin dejar tras de sí ni la sombra de un reción se realizó con toda felicidad.
“He de agregarles que, según entiendo, es cuerdo.
A B U R T O FEDERICO

FEDERICO
ABURTO

El día 27 de octubre de 1924 El Diario Ilustrado publicó una información con el título
Las actividades de algunos educadores en Rancagua, en que acusaba al visitador de escue-

las de esa ciudad, don Federico Aburto, de haber provocado y antorizado con su palabra y
su concurso una asamblea contra la Junta de Gobierno constituida a raíz del movimiento del

5 de septiembre de aquel año.
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La información resultó inexacta: el funcionario aludido no había patrocinado tal asamblea, sino una destinada a impulsar las reformas de la enseñanza y a tratar de la supresión
de las preparatorias en los Liceos.
El mismo diario mencionado desmintió su información y dejó a salvo la conducta funcionaria del visitador de Rancagua.
El sefior Aburto labora en la enseñanza primaria desde hace largos años. De profesor
d e Instrucción Primaria pasó a Visitador de Escuela. Varios años permaneció en la Visitaeión de Tacna, de donde se le trasladó a la pTovincia de O’Higgins.
ABURTO PANGUILEFF MANUEL

algunas costumbres religiosas y sociales d e
la raza araucana, la opulencia en que vivía
MANUELABURTOPANGUILEFFantes y la semi esclavitud en que hoy vegeta.
Despuésdel éxito de esta gira,que fuémuy
Nació el 3 de marzo de 1887 en Collima- alabada en la prensa de aquel año, Aburto
Ilín, subdelegación de Loncoche, en ei De- Panguileff regresó a Arauco y se puso a trapartamento de Villarrica. Pertenecía a la re- bajar en Pitrufquén en el estudio del abogaducción indígena araucana de Niguén, que do don Julio Valenzuela Campos. E n 1921,
fué jurisdicción de su familia. Aburto Pan- de acuerdo con los principales caciques de .
guileff es nieto del gran cacique araucano la Araucanía, convocó a un gran Congreso
Domingo Callfunao, de la reducción de Mug- araucano, que debía ocuparse en la constituquén, que tuvo un papel muy importante en ción de una amplia federación araucana que
la pacificación de la Araucania de la provin- luchara por la conservación de las costumcia de Valdivia. Aburto Panguileff hizo sus bres y tradiciones y por el bienestar social
primeros estudios en la misión araucana di- y político de la raza. Se invitaron a este
rigida por el Reverendo Carlos Sadlen. Muy congreso a las autoridades chilenas de Arauniño fuése a Valdivia y el misionero evan- co para que se impusieran de los anhelos y
gélico H.L. Weiss lo preparó para misione- aspiraciones de los caciques.
El Congreso celebró seis reuniones, en las
ro. Estudió Teología y Religión y fué enviado con el misionero Dawson a predicar el cuales se consideraron problemas ten imporevangelio en Rio Bueno y Osorno. E n 1906 tantes como el de la propiedad indigena, el
Aburto Panguileff resolvió retirarse de la nombramiento de procuradores judiciales
propaganda evangélica y se quedó trabajan- para los indios, la formación de una compado en el campo en Collimallfn. E n 1908contra- ñía araucana para vender directamente, y
jomatrimonio según los ritos de su raza. E n sin necesidad de mediadores, los productos
1910fué designadoIntérpretede1Protectora- del arte y la industria aborigen, etc. Las
do de Indígenas de Valdivia, y allí le vino el conclusiones de este Congreso fueron muy
deseo de estudiar leyes para defender los tomadas en cuenta por el Inspector General
derechos de la raza araucana. Después de de Colonización e Inmigración.
Después de esta fecha el señor Aburto
una gira por Valparafso, exhibiendo algunas
manufacturas indígenas, se estableció en Panguileff ha seguido tesoneramente en su
Pitrufquén y se colocó en un bufete de abo- labor de cultura en pro be la raza araucagado, donde practicó el procedimiento civil. na, y su nombre es uno de los más distinProtegido por varias personas de ese pueblo guidos entre los mapuches.
Mediante su constante. propaganda, logró
consiguió el auxilio de la “Liga de Estudiantes Pobres” y se encaminó a estudiar leyes reunir un nuevo Congreso Araucano en 1924.
La primera sesión se efectuó el 25 de diciema la capital.
Después de algún tiempo en Santiago, el bre en la reducción Huinquil, situada en los
doctor don Carlos Fernández Peña lo disua- alrededores de Nueva Imperial, y pertenedió de que no continuara sus estudios fo- ciente al cacique Andrés Eliseo Cayuqueo.
La sesión inaugural del Congreso fué
renses y volvió a la tierra de sus mayores.
De regreso a Pitrufquén en 1916, fundó abierta por el reverendo Carlos Sadlen y
en compañía de Bernardo Aburto Antileff, presidida por don Manuel Aburto PanguiHilario Catrilaf y Domingo Catrihuel, la leff, en su carácter de Presidente de la FeSociedad Mapuche de Protección Mutua. deración Araucana.
Un repórter del diario L a lbación entreDió conferencias a losindígenas invitándolos
a unirse por medio de una fuerte entidad pa- vistó en Nueva Imperial, el día mismo del
r a ejercitar todos los derechos que les con- Congreso, al señor Manuel Aburto Panguileff acerca de las finalidades del movimiento
cedía la República.
En diciembre de 1916 fundó una compa- de los indígenas, y declaró lo siguiente, que
pañía teatral araucana,compuesta de más de constituye la síntesis de las conclusiones del
40 personas de ambos sexos, 9 hizo una gira Congreso:
“Nuestra Federación se fundó el año 1921
desde Valdivia hasta Valparaiso, exhibiendo
e%
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e n Loncoche, con el objeto de defender
prácticamente la raza araucana en todo sentido, lo que despertó mucho entusiasmo.
"Todas las conclusiones han sido elevadas siempre al Gobierno, sin que haya dado
ningún resultado hasta hoy.
"Durante el presente Congreso se designará una comisión-para que. se acerque personalmente al Gobierno; solicitando en nombre de 180,000 araucanos, diversas medidas
acerca de su bienestar, consultadas ya en
leyes dictadas en los años 1866 y 1874, que
legislan acerca de la constitución de la .propiedad indígena, disposiciones que satisfacen ampliamente a la raza. Cumplidas estas
leyes, los indígenas serlan dueños de sus
tierras, no como ocurre actualmente, que
muchos no tienen nada y la mayor parte son
dueños de una hectárea."
Los acuerdos del Congreso Araucano han
sido puestos, como los de 1921, en conocimiento del Supremo Gobierno, quien deberá
resolver una vez por todas lo referente a la
organización definitiva de la propiedad y de
los derechos civiles que corresponde a la heroica raza cantada por Ercilla.
Bib1.-Los diarios de 1916 dieron cuenta
de la gira artística de la troupe organizada
por Aburto Panguileff y los del año 1921 de
las conclusiones del primer Congreso Araucano. Mfis datos pueden encontrarse en El
Mercurio de 20 de enero de 1923 y de 30 y
31 de diciembre de 1924 y en La Nación de
26 de diciembre de 1924 y días posteriores.
ABURTO TEJOS EMILIO

EMILIO
ABURTO

Despliega sus actividades en Tomé,donde
ha ganado situación y prestigio. Nació en ese
puerto el 18 de diciembre de 1878 y fueron
sus padres don Ambrosio Aburto y doña Juana M. Tejos.
Ha sido emDleado y administrador de varias casas comerciales en su pueb!o natal.
En 1899 ingresó a la 2.a Compañia de Bomberos de la que ha llegado a ser capitán.
Ha pertenecido a varias instituciones obreras y ha sido Presidente de la Francisco Bilbao y de la brigada de boy-scouts que lleva
también el nombre de aquel filósofo.
En política, ha militado en las filas demócratas y en 1919 su Partido lo llevó al puesto de regidw.
E n 1909 figuró como delegado a la convención presidenzial que proclamó la candidatur a de don Ramón Barros LUCO
Fué fundador del Club deportivo denominado Tomé F . B. C. y ha servido la capitanfa y la presidencia del mismo.
Bib1.--esautor de la Cartilla MilitarBombera, y ha colaborado, bajo el seudónimo de
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Ese, en varios periódicos. Publicó Torne Antiguo, con leyendas históricas, y tiene varias

composiciones literarias en prosa y versq.
Rasgos biográficos le dedica el Dicc. Bsog.
de los Demócratas de Chile que publicó en
1923 don Pedro 2." Prado.
ABURTOS JUAN CARLOS
JUAN

CARLOS
ABURTOS

Fué un benemérito de la patria, que vivió
y murió en la miseria, a pesar de haber. peleado en Cerro Grande, en Tacna, Chorrillos
y Miraflores, defendiendo e incrementando
los intereses de Chile.
Subió de simple soldado hasta el grado d e
capitán, en que se le concedió el retiro con
una pensión escasa.
A los militares que hicieron la gloriosa jornada del Pacífico, de donde ha provenido la
riqueza y la ruina moral del país, no se les ha
compensado en la forma en .que soiia premiarse los servicios de los antiguos militares.
Vamos, a este respecto, a citar un caso:
para el general de división don Juan Vidaurre Leal se dictó, el 10 de octubre de 1859,
una ley que disponía (11:
"Se concede a la viuda e hijos del Intendente general de división, don Juan Vidaur r e Leal, de fondos nacionales, la cantidad d e
cincuenta mil pesos en letras de crédito de la
Caja Hipotecaria.
Durante su vida, la viuda gozará los intereses de esa suma, y después de su muerte
se distribuirá el capital entre sus hijos."
Así se estilaba en los tiempos antiguos.
Para el capitán Aburtos no hubo tanta largueza: una larga tramitación tuvo que efectuar para conseguir que se le concediera dos
años de abono de servicios.
Copiamos en seguida el informe que sobre
esta petición expidió la comisión de guerra
de la Cámara de Dipubdos, informe que contiene algunos rasgos biográficos del interesado:
Honorable Cámara: El art. 2." de la ley d e
1."de octubre de 1859 concedió a las clases
y soldados del ejército permanente que se
encontraron en los diversos hechos de armas
de eseaño un abono de dos años para los
efectos de los premios de constancia.
El capitán(retirado don Juan Carlos Aburtos, solicita que ese abono de tiempo le sirva
también para los efectos de su retiro.
El ocurrente se incorporóen clase de soldado al ejército en 15 de noviembre de 1858 y
durante el año í8"9 ascendió sucesivamente
a cabo d.", a cabo 1 . 0 y a sargento 2." En
consecuencia, le correspondió el abono de dos
( 1 ) RICARDO
ANGUITA.
Leyes Promulgadas en
Chile. Imp. Barcelona. 1912. l o m o 11. Pilg. 84.
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años que acordó la recordadá ley de octubre
de 1859; pero sólo para los efectos de los premios de constancia.
Como más tarde ascendió a oficial, alcanzando hasta el grado de capitán, dejó de percibir la pensión que le correspondía por premios de constancia, siéndole, por consiguiente, del todo inútil el abono de servicios que
halda obtenido. Tomando en cuenta que este
oficial sirvió durante 17 años en el ejército y
que se encontró en la batalla de Cerro Grande, en Tacna, Chorrillos y Miraflores y teniendo además presente que cGn- motivo de
los sucesos de 1891 se halla retirado del ejército con pensión reducida, vuestra comisión
de Guerra y Marina estima equitativo que se
acceda a lo que se pide, esto es, que se declare que los años de servicio que fueron abonados a virtud de la ley del 1.”de octubre de
1859 les sirvan para 10sefectos de su retiro.
Esta concesión, traducida en dinero, no
exige sino un desembolso de cinco pesos
mensuales, pues es ese el monto de la suma
e n que mejora su pensión de retiro este oficial con el abono de dos años de servicio que
pide.
En mérito de las consideraciones expues-
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tas, venimos e a pediros que prestéis SU aprobación al siguiente proyecto de ley: .
Articulo único. Declárase por gracia, etc.
Firman el informe: Gmo. Pinto Agüero;
Miguel A. Padilla,’ Daniel Santelices, Ricardo Matte Pérez y Luis A. Undurraga.
Por su parte, la Comisión de Revisió
Senado, establecida en el art. 4 de la 1
10 de septiembre de 1887, estimó que los servicios que invocaba Aburtos han comprometido la gratitud nacional y leQdió su aprobación al proyecto.
Después de esa tramitación se promu1gó
en el Diario Oficial de 26 de septiembre de
1906, una ley que decía:
“Declárase, por gracia, que los dos años
de servicios que sele abonaron al capitán retirado don Juan Carlos Aburtos, en conformidad al art. 2.: d e la ley de 1.0 de octubre
de 1859, le servirán también paralos efectos
de su retiro.”
Estos dos años representaban para Aburtos la suma de cinco pksos mensuales.
¡Bien poca suma, por cierto, para un ser
que comprometió la gratitud nacional, exponiendo su vida en las batallas de Cerro Grande, de Tacna, Chorrillos y Miraflores!

ACEBAL ANTONlNO

ANTONINOACEBAL

Fué religioso agustino. En el Convento de Santiago sirvió el cargo de sacristán mayor,
secretario de provincia y profesor.
Secularizó después y se trasladó a Iquique para servir de cura en la parroquia de Calet a Buena.
El 25 de julio de 1909 sucumbió trágicamente al bajar en un andarivel que se volcó y
lo arrojó a gran distancia.
Bib1.-Dice. Clero por PRIETO
DEL Río.
ACEBAL BERNARDO

BERNARDO
ACEBAL
Era jesuita y corrió la suerte de la orden cuando se llevó a efecto la expulsión. Vivió
hasta 1798, en unión de los jesuitas chilenos, bajo el protectorado de los dominios pontificios, Entre esos expulsados estaba el abate Molina. El padre Acebal falleció en Roma el 5
de febrero de 1803.
Bib1.-Dice. Clero. Pág. 3.
ACEVEDO ACEVEDO LUIS ALBERTO

muchedumbre q u e corría a presenciar sus
audacias aéreas.
LUIS A. ACEVEDO Obtuvo su brevet en la Escuela Bleriot, de
París, a cuya capital se trasladó en 1911, en
Fué el primer piloto y el primer mártir de un viaje del que dejan constancia las revisla aviación nacional. Antes de caer herido tas de esa época, Sport y Actualidades, viapor el rayo de la fatalidad, el 13 de abril de je como todos los suyos, lleno de accidentes,
1912, habia hecho numerosas volaciones en esperanzas y decepciones, y para todos los
diversas ciudades del país. Era un aviador que, como él, no tienen ni investidura ni
popular, audaz y contraído hasta el sacrificio apoyo oficial alguno. Fuése a Europa sin más
a su profesion, que se había ganado, como recursos que los proporcionados por su maposteriormente ocurrió a otros aviadores, dre, doña Rosa Acevedo de Acevedo, quien
entre los que descuella Clodomiro Figueroa, sacrificó todos sus ahorros a fin. de que su
el cariño, los aplausos y el estímulo de la hijo pudiera mantenerse en el viejo mundo.
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Ya en París, Acevedo visitó los talleres de
Borel Morane, donde encontró una espléndida acogida; pero, antes de cerrar contrato
con esta firma, quiso visitar la Legación de
Chile y otros talleres, para incorporarse al
mejor de Francia. Como César, fué, estudió, venció y regresó a Chile.
A pesar de la insuficiencia de los medios
con que contaba un arte en pañales, de la
carencia de útiles y mecanismos apropiados
y de que su avión no poseia, ni con mucho,
el don de la seguridad o siquiera de la solidez de sus resortes, Acevedo, como soberano del aire, se paseaba de un punto al otro
y realizaba proezas que, para aquellos dias,
constituían verdaderas hazañas. Era un apasionado de la gloria y de su título de recordman sud-americano de altura, pues batió el
del argentino Macías con 3,180 metros.
Por aquellos días existía una especie de
emulación entre los pilotos chilenos; parece
que se empujaban hacia el sacrificio; cubrían
al país con el estupor de sus proezas, deciudad en pueblo y de pueblo en ciudad, iban
dando a conocer los soberbios resultados del
vuelo mecánico y despertando confianza en
el poder y porvenir de la quinta arma.
Pero, para Acevedo es más gloriosa esta
acción, porque, sin fortuna, con solo su noble ambición por norte, realizaba sus proezas sin el auxilio de nadie, a punta de personales sacrificios, empeñando a veces hasta
especies de vestir para que sus cooperadores
quedaran cancelados de sus haberes antes
de lanzarse al espacio. Voló con éxito, pero
sin utilidades pecuniarias, durante el año
1912 y principios del siguiente, en que encontró su holocausto.
E n los primeros días de abril de 1913, se
dispuso a hacer el raid yhás grande de aquellos tiempos: Concepción a Santiago. La prensa dió la noticia con estupefacción y aplaudió
la varonil iniciativa. Acevedo alistó su aparato y el 13 de abril de 1913 se lanzó a los
aires en demanda del nuevo récord de aviación en Chile.
El aparato falló a la altura del pueblo denominado San Pedro, cerca de Concepción y
allí encontró su tumba el primer aviador chileno, entre los ocho con que a la fecha contaba el país y que, por orden de precedencia
rigurosa, ocupaban la siguiente escala: Luis
Alberto Acevedo, Manuel Abalos, Miguel
Cabezas, Pedro Luis Donoso Amengual, David Fuentes, Clodomiro Figueroa P.,Eduardo Molina Lavín y Luis Sánchez Besa.
Su muerte, lamentada por todos, marcó a
la aviación nacional el ejemplo de un martirio.
Pocas veces ha presenciado el país homenaje más sincero y unánime que el que se
rindió a sus restos; la nación entera se
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puso de pie y se hizo representar en sus funerales, que se convirtieron en apoteogis desde Concepción a la necrópoli de Santiago.
El trayecto parecía el paseo triunfal del
heroísmo.
Los pueblos se vaciaban al paso del cortejo; coronas, flores y lágrimas cubrían su féretro. Todo fué sublirnemente sencillo en esa
grandiosa y única manifestación de duelo: el
homenaje del niño, del anciano, del obrero,
del marino y de las autoridades, emergia d e
todas partes, como la explosión de un sentimiento incontenible de admiración y de dolor.
Ei aviador Figueroa pretendió rendirle u n
tributo muy propio de él, pero que no f u e
aceptado: quería coger la urna con sus despojos a la llegada a la Estación Central d e
Santiago y llevarla, al eco de sordinas y marchas militares, en su aparato al Cementerio,
por sobre los árboles de la Aiameda y rozando los edificios de las avenidas que conducen
al Campo Santo. Un niñito d-e dos años, arrojó violetas que fueron a caer en la bandeja
de plata que llevaba las prendas da vestir
del aviador. Un anciano de 80 años de edad,
al depositar su óbolo de cinco centavos en
una de las urnas colocadas en el trayecto,
musitó entre lágrimas estas frases que recogió la prensa: iPara ti, Acevedo, que con tia
martirio indicas a tus émulos el cumplimiento del deber!.
L o s funerales de Acevedo fueron dignos
del cariño con que el pueblo guarda su memoria.
Acevedo había nacido en Santiago el 23 d e
septiembre de 1885; falleció a los 27 años, 0
meses y 20 días de su existencia.
Los admiradores de esta primera víctima
de los vuelos mecánicos se juntaron en seguida y acordaron ir en auxilio de sus
deudos que quedaban en la indigencia, con
suscripciones populares que produjeron más
de $ 60,000; la Unión Comercial de Santiago,
a cuyas filas perteneció Acevedo, pero cuyas
franquicias había perdido con un año de mora, en un rasgo que la honra y que señalamos a la consideración pública, condonó ese
tiempo y pagó a la viuda la cuota mortuoria,
ascendente a $ 10,000; el Gobierno propició
un mensaje de pensión vitalicia a su viuda y
a su madre, mensaje que duerme aún el sueño con que en Chile pierden su oportunidad
tales proyectos. L o s vecinbs del sitio del siniestro, a petición expresa del senador por
Valdivia, don Eliodoro Yáñez, acordaron erigir un monumento que perpetuara su memoria. El dueño de la tierra donde habla cafdo
Acevedo, don Apolinario A. Benítez, encabezó el comité pro-monumento y al cabo de
algunos años, a principio de enero de 1919,
éste se inauguraba solemnemente en presencia
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de numerosos vecinos, de varias personas de
Concepción y del aviador don Dagoberto
Godoy, aureolado ya con su hazaña de la travesía de los Andes.
Se dió principio a la ceremonia con un discurso del secretario del comité, don Carlos
A. Solar, quien recordó a grandes rasgos la
vida del intrépido piloto. Hizo resaltar la circunstancia de que, al inaugurar el monumento conmemorativo, se encontraba presente,
honrando ese acto, el héroe de los Andes, teniente Dagoberto Godoy.
Después habló el teniente Godoy, quitn
terminó rindiendo su homenaje de simpatia
y admiración a la primera víctima de la aviacidn nacional, que desde entonces señalaba
a los pilotos chilenos la ruta de la gloria.
Finalizó la conmovedora ceremonia con
una alocución del propiciador del monumento en aquella región, señor Benitez.
Año a año se ha hido intensificando el recuerdo y el cariño hacia Acevedo. La prensa,
en cada aniversario de su muerte, lo recuerda gratamente y le dedica algunas llneas
empapadas en sentimiento.
Queremos recordar un tributo, original y
sentido, que la colonia italiana ofreció a Acevedo:
El 3 de agosto de 1919, cuando el aviador
’ italiano Antonio Locatelli acababa de pasar
la mole de los Andes, tanto él como la colonia residente en Santiago, en cuyo cementerio general reposan los restos de Aceveáo,
tributaron un sentido homenaje a este Diloto: depositaron sobre su tumba una hermosa
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corona de bronce cincelado que ostentaba la
siguiente leyeEda: “El teniente Locatflli y
sus connaeionales de Santiago a la przmera
victima de la aviación chilena; reverente
ofrenda. Agosto 3 de 1919.”
A la anterior ceremonia, en que culminó
la gentileza italiana, asistieron los presidentes de todas las instituciones de esa nacionalidad residentes en Santiago,. los tenientes
Locatelli y Garzo, el secretario general del
aéreo Club, don Armando Venegas, los aviadores civiles señores David Fuentes y Eliodoro Rojas y un público numeroso.
El señor Luis Paci explicó el significado
que el acto revestía, manifestando que los
“hijos de Italia oue vivian en este suelo habían querido honrar la memoria del valiente
aviador, que desafiando todos 10: peligros y
los escasos medios de que disponia, no había
trepidado en lanzarse a lzl conquista d e un
preciado laurel para la aviación.”
La apoteosis de Acevedo se ha realizado
en diversas formas y sin excepción de clases
sociales: todos le han tributado el homenaje
que merecen los que caen en aras de un gran
deber cívico o de la conquista de un progreso humano.
Bib1.-El Sur, de Concepción, El Diario
llustrado Y El Mercurio del 14 de abril de
1912; los mismos diarios del 17 de enero de
1919; L a Nación del 3 de agosto de 1919 y
E l Mercurio del 4 de agosto de 1919 y 13 de
abril de 1921. Fechas cercanas de las revisi
tas Zig-Zag y bucesos.

ACEVEDO CARLOS

CARLOS
ACEVEDO

Se enroló como subteniente el 10 d e septiembre de 1880 y llegó hasta el grado de sargento mayor el 31 de diciembre de 1890, en que salió de las filas por los sucesos del 91,
El 8 de junio de 1893 fué reincorporado al ejército y el 22 de noviembre de 1904 obtu0
vo su cédula de retiro absoluto.
Sirvió en el Regimiento 2.0 de Línea, en elBatallón Chücabuco,y en el Regimiento Artillería Miraflores.
Se retiró con 24 años de servicios y tiene derecho a una medalla y a dos barras.
ACEVEDO GUAJARDO J U A N BAUTISTA

le preferencia a las preparaciones químicas e

JUAN
B. ACEVEDO industriales.

Es unavida fecunda en bienes para la

ciencia, la política y la industria.
Nació en Santiago en 1862. Se educó en el
Instituto Nacional y pasó después a la Escuela de Medicina y Farmacia. Obtuvo su título de farmacéutico en 1883 e inmediatamente, estimulado por sentimientos de patriotismo, formó parte de la 2.a Ambulancia
del ejército de operaciones en el Perú y se
encontró en la batalla de Huamachuco.
Vuelto a Chile, se radicó en Curicó y se
consagró al ejercicio de su Drofesión, diindo-

Años más tarde se deaicó a la política en
el pueblo de su residencia y formó en las filas del Partido Liberal Doctrinario, a ’que
pertenecían don Fernando Lazcano y don
Arturo Alessandri.
Elegido regidor de Curicó, fué elevado a
la Primera Alcaldía y en ese cargo permaneció por espacio de 24 años, llegando a tener el decanato de los Alcaldes de Chile.
Su amor al trabajo y sus anhelos de progreso hicieron que convirtiera al apático y
soñoliento Curicó antiguo en urbe moderna.
,Durante su larga administración local her-
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moseó, transformó y pavimentó la Plaza de
Armas; hizo varias obras de ornato y aseo
en la ciudad; inició y dejó establecido el servicio de luz eléctrica; presidió la apertura
del barrio nuevo y de la Población Sur; realizó la prolongación del barrio de la Alameda
al sur; hizo construir numerosos puentes de
cal y piedra en el barrio nuevo y lo dotó de
agua potable, etc.
En colaboración con el Intendente don ,Arturo Balmaceda se construyeron los jardines
que adornan el paseo de Las Delicias y se
ejecutaron las obras de alcantarillado, que
corrieron a cargo del contratista don Wenceslao Sierra.
A su iniciativa se debe, en parte, la erección del monumento a los héroes de la Concepción, especialmente cqnsagrado a. perpetuar la memoria y el heroismo de Luis de la
Cruz, hijo de Curicó.
.
Inició y ejecutó la suscripción para obse-quiar un estandarte al Regimiento Dragones,
acantonado en Curicó. La entrega se hizo en
la Plaza de Armas, después de una misa de
campaña oficiada por el presbítero doq Esteban Muñoz Donoso, y a cuya fiesta, as1 como
al baile que se realizó después, asistieron los
parlamentarios de la provincia, don Fernando Lazcano y don Arturo Alessandri, el geperal Korner, y elevadas personalidades politicas y militares.
E n esas solemnidades, el Alcalde Acevedo
-pasó a ser como una especie de héroe iegendario, loado por todos y aplaudido por la
prensa.
En 1920 realizó un viaje comercial a Mendoza, con el objeto de estudiar químicamente
los yacimientos del Sosneado y en 1922 llegó
hasta Buenos Aires en representación de la
Sociedad de Fomento Fabril, que deseaba
dar el auge necesario a la exposición industrial que se celebró ese mismo año, y en la
cual fué secretario general.
Ha pertenecido al Club Social de Curicó, a
la Sociedad de Fomento Fabril, a la de Artesanos de la misma ciudad, a la Unión Comercial de Santiago y a la de Farmacia.
Sus padres fueron don Nicolás Acevedo y
doña Juana Guajardo. En 1882 casó con doña Herminia Vega Torrejón, de cuya unión
han nacido los siguientes hijos: Marina, Oscar, Armida, Amanda, Silvia, Fresia y Juan
B. 2.0
Los tres primeros tienen título profesional, a saber:
La señorita Marina Acevedo Vega nació.
en Constitución en 1889, se educó en el Liceo Santa Teresa, de la señora Tarragó, y en
la Escuela de Farmacia. Se recibió de farmacéutica en 1906 y es farmacéutica de la Sanidad Militar desde 1908.
Don Oscar Acevedo Vega nació en Curicó

Acevedo

en 1899, estudió en el Colegio de los Paires
Maristas de Curicó. en el Liceo de Aplicación,
en el Internado Barros Arana y en la Universidad del Estado, donde se graduó de
abogado en 1922. Su memoria trató de cuestiones sociales. El mismo año que ingresó al
foro contrajo matrimonio con la doctora doña Marta Uribe y poco después se trasladaba
a Punta Arenas, donde reside en la actualidad (1925).
La señorita Aymida Acevedo' Vega, nacida en Curicó en 1890, se educó en-el Liceo
de la señora Tarragó y siguió en el Instituto
Pedagógico y en la Universidad del Estado.
Se graduó de profesora de francés ycastellano y siguió leyes hasta el 2.0 año. Casóse en
primeras nupcias con el doctor don Pedro
Muñoz Gajardo y en segundas con don Eladio Mateo.
El señor Acevedo, desiJués de residir una
larga temporada en Curkó se trasladó a Santiago en 1915, donde vive al presente (1925),
consagrado a la fabricación de productos quimicos y a la elaboración de materiales
de construcción y pinturas.
ACEVEDO GUAJARDO REMlGlO

REMIGIOACEVEDO

Fué tan desgraciado como músico. Su vida
fué una calle de la Amargura. Cuando creía
subir a las alturas del arte y dominar de
ahí los horizontes de la vida, sufrió el más
cruel d e los desengaños: el gobierno lo mandó a Europa, en 1902, a perfeccionar sus conocimientos musicales y seis meses después
le suprimió la pensión de que gozaba y lo dejó abandonado en la tierra clásica de la música: Italia. Allí tuvoque dar clases y ejercer
la profesión musical para-poder alimentarse
y continuar sus estudios,
N. en Santiago en 1862
Niño aún ir-gresó

al Conservatorio Na-

cional que estaba entonces bajo la dirección de don Tulio
Hempel. Estudió teoría y canto, que era
lo que se enseñaba
entonces en el Conservatorio, de donde
tuvo que retirarse
una vez que amendió
todo lo que allí se enseñaba
Reniigio Acevedo
Por aauellos días
arribó a Santiago un
buen com~ositormusical moveniente de
España, don Manuel Domínguex, que enseñaba en el Colegio delos Sagrados Co-.
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razones; y con 41 aprendió composición y
órgano.
Se dedicó a hacer clases, a dirigir
- orauestas y a organizar conciertos.
Cuando, mediante la campaña iniciada por
el maestro don Fabio Dé Petris, se abría paso
en la opinión la idea.de transformar la música de nuestra Canción Nacional, el maestro
Acevedo atajó aquella corriente y probó que
esa música, además de tener acentuaciones
patrióticas insustituíbles, estaba dentro de la
tesitura que exigía la técnica del arte. Gracias
a esta oposición, se mantuvo inalterable la
música del himno nacional y podemos todavía
oir los sones marciales de Carnicer.
La obsesión del maestro Acevedo era marcharse a Europa a perfeccionar y ampliar
sus conocimientos. Había ido a la patria de
Verdi el autor de L a Florista de Lugano,
que regresaba a Chile con un nuevo caudal
de tecnicismo y de ilusiones; y él no podía
aspirar a ser menos que su colega.. .
Pero el inconveniente, por lo menos uno
de ellos, estaba en la edad del maestro: no
era apropiada para el aprendizaje. Luego se
le encontró un nuevo inconveniente: no habla escrito ninguna ópera, como el concertista que acababa de regresar de Europa.
Y Acevedo entonces se puso a la obra: en
menos de dos meses compuso el primer acto
d e la ópera Caupolicán, cuyo argumento sacaba de La Araucana de Ercilla.
El estreno deesta obrase efectuó con gran
pompa de reclame y titánivos esfuerzos personales en el Teatro Municipal. La envidia
empezaba a morder la reputación del maFstro. Se le hizo una guerra sorda. No querian
los enemigos del bien ajeno que surgiera un
maestro chileno, que tocaba el órgano en los
templos, que dirigía orquestas en teatros de
cuakto orden, que había estudiado en el
Conservagorio y que sólo. había compuesto
música mistica. Pero la obra subió a la escena: la Carolli, una soprano en decadencia, y
José Félix Rocuant Hidalgo, fueron los intérpretes. Asistió buena concurrencia, quintaesenciada con la asistencia del Presidente de
la República.
L a música era hermosa, atrayente y entusiasmadora. A través de sus notas se veía el
alma de un artista. Hubo aplausos, llamados
a la escena y algazara alegre. Fué un triunfo, que valió a Acevedo el pasaje para Europa y la pensión para residir allá durante seis
meses.
El maestro llegó a París en 1902 y pocos
días más tarde estaba en Milán, la tierra prometida para todos los hijos de Apolo y Santa
Cecilia. Estudiópacientemente, tesoneramen-
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te bajo la dirección del maestro Serroni.
Aún no alcanzaba a subir la cuesta de los
aspirantes a compositores,
la fatal noticia de que su
raba en el presupuesto. Y
sos ni medios para vivir e
Por consejo y por recom
maestro, se dedicó al profesorado musical y
pudo permanecer un año más prof
sus estudios.
A su regreso a Chile traía la ó
pleta de Caupolicán, en tres act
misas, Te-Deum,Tantim Ergo e
nes de carácter sagrado. Creyó llegar y vencer, como César, pero en su patria se encontró nuevamente con la hidra de la envidia y
el hielo del egofsmo. Amargado por la incomprensión de sus compatriotas y por el acíbar
de la ingratitud, no pudo surgir y llegar a
donde se había propuesto.
M. en 1911.
Sus padres fueron don José Nicolás Acevedo y doña Juana Guajardo.
E n 1881se casó con doña Amelia Raposo
y a su muerte dejó tres hijos: Agued'a Amelia, Remigio 2.0 y Tegualda Narcisa.
Su hijo (V.)ha seguido las inclinaciones
artísticas del padre y figura entre los concertistas de la época.
A C E V E D G H E R N A N D E Z ANTONIO

A. ACEVEDOHERNÁNDEZ

Es un producto nato de la inteléctualidad
moderna: periodista, crítico, poeta y dramaturgo, pero también se proveyó de un arma
poderosa para la lucha por la existencia: las
herramientasde carpintero. La prosa y la
poesía no chocan en su cer-ebro, trabajado en
el yunque de los desheredados de la fortuna.
Como Pezoa Veliz, sufrelasnostalgias de una
fantasmagoría social que nunca llega y, como aquel cliente del hospital y de la miseria,
canta los dolores del pueblo y se embriaga
con ilusiones y esperanzas cuya realización
acaso no está en este mundo.
En cuna humilde, nació en Angol el 8 de .
marzo de 1886. En 1895 inició su instrucción primaria en una escuela pública de Temuco, después trasladóse a Chillán e ingresó
a la escuela taller para aprender carpintería.
E n 1899 había sido empleado del Registro
Civil, luego colocóse en una tienda, más tarde fuése a la feria chillaneja y posteriormente trabajó en el ramo de carpintería. En 1902
estuvo de inquilino en un fundo, donde aprendió prácticamente la servidumbre de la gle-

74

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOG;RAFICO DE CHILE

ba de los antiguos
tiempos y de donde
debía sacar enseñanzas para su futuras lucubraciones
dramáticas. Al año
siguiente llegó a la
capital de Chile, el
sueño dorado de todo provinciano. La
capital lo trató sañudamente: no encontró trabajo ni
albergue. Tenía que
dormir en la calle y
Antonio Acevedo H.
comía cuando la casualidad le brindaba un mendrugo, En varias ocasiones fué detenido por sospechoso. Desesperado de su situación, emprendió a pie viaje a Valparaíso.
Llegó sólo a Tiltil, la patria del holocaustro de Manuel Rodríguez. Un señor de ese
pueblo lo tuvo tres meses haciéndolo trabajar en toda clase de faenas sin mas remuneración que una o dos galletas diarias. Para
que no se escapase lo hacía vigilar por la policía.
Al fin logró emprender las de Villa Diego
y regresó a Santiago, donde el patrón de Tilti1 lo hizo detener por la policía y lo acusó de
haberle robado cierta cantidad de dinero.
Instruido el sumario, pudo probar su inocencia y el juez del crimen sumariante, don
José Astorquiza Líbano, ordenó su libertad.
Esta escuela de adversidad desarrolló en
Acevedo Hernández un refinado espíritu de
observación, profundo amor al estudio y la
necesidad de expresar por escrito las ideas
literarias y de protestas que hervían en su alma.
Las horas que le dejaba libre su oficio de
carpintero, las dedicaba al estudio. Leyó primeramente la obra magna de Cervantes,
Don Quijote y El Viaje del Peregrino. Hasta 1914 leía todos los libros que llegaban a
sus manos. En diciembre de ese año se estrenó en el Coliseo Nacional su primera producción: un drama titulado E l Inquilino. Alcanzó numerosas representaciones.
El año siguiente estrenó en el Teatro Imperial otro drama basado en la vida del inquilinaje, denominado E n el Rancho. El éxito de esta obra fué mucho mayor. Se dió repetidas veces en casi todos los teatros de
Santiago. En uno de ellos, el Excelsior, el
público se entusiasmó tanto que quiso que
se repitiera en la misma noche. La policía se
opuso.
En 1916 publicó Camino de Fiores, poema
dramáticoen un acto, En 1917 estrenó el
drama Almas Perdidas, mereciendo calurosos comentarios de la crítica teatral. Un año
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después, laEditoria1 Minerva le edit6 el drama Irredento que fué estrenado en 1920 en
el Teatro Santiago. En ese mismo año dió a
la publicidad la novelapiedra Azul. En abril
le representó Báguena, en el Teatro Santiago, su drama Por el Atajo, que alcanzó varias representaciones.
En el Teatro Comedia Ie estrenaron al año
siguiente su drama L a Canción Rota, con
bastante éxito.
En 1922 representó la comedia en tres actos titulada Hasalido el Sol y otro drama denominado La Sangre, en que actúan sólo magistrados y proxenetas, y El Vino Triste,
también drama.
Ese mismo año se publicó su segunda novela: L a Raza Fuerte, que fué muy discutida por la crítica.
E n 1923 su comedia Almas Perdidas fué
adaptada al cinematógrafo y exhibida en todo el país.
Muchas de sus obras han sido editadas Y
reeditadas.
Bib1.-Hacolaborado, con versos, artículos y
cuentos, en Claridad (1921), Zig-Zag (1923).
L a Federacióuz Obrera (1923) y en muchas
Pevistas y diarios importantes de Chile.
La personalidad de Acevedo Hernández se
destaca en el teatro, en el tinglado dramático, sin perjuicio que abarque otros géneros
literarios, como poeta crítico y aún crítico en
arte pictórico.
El argumento de SUS piezas teatrales, e n
general, es sencillo y la mayor parte tienen
su génesis y su desarrollo en el campo, como
ocurre en El Inquilino, E n el Rancho y Por
el Atajo; otros son de un verismo emocionante, como en Ha salido el Sol.
En sus poesías, y por lo comun, en casi
todas sus composiciones domina la nota triste y sentimental, como en la siguiente, publicada en 1917:
¿Sabes?

¿Sabes? Te soñé en mis brazos
mientras pulsaba el laúd.. .
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yo rimaba mis trovares
plenos de besos y luz,
suspirabas madrigales
llenos de ansia y de azul.
Era de noche, morena:
florecía un naranjal
sus pétalos de quimera.
Lloraba nuestro cantar.
El cielo flordelisaban
con el oro de su albor
las estrellas. Una llama
quemaba mi corazón.

,
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Era llama, era trizteza
que lloyaba sin llorar,
te senti temblar, morena,
y me hablaste sin hablar.

Y fué una negra quimera
que entre nosotros pasó,
pasó el olvido, morena,
como rayo destructor.
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envuelven sus motivos desdibujándolos y haciendo decir a los decidores que dibuja mal
porque no sabe.. .”
Ya hemos dicho que el género predilecto
de Acevedo Hernández es el que se relaciona
con el teatro y los artistas.
Un ejemplo de esto último lo vemos en un
artículo publicado en L a s Ultimas Aoticias
del 10 de enero de 1917:
. . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y mientras que t ú llorabas
y mientras que yo lloré,
nos sorprendió la alborada
de un triunfal amanecer.
Pero una nube sombría
destacaba su perfil.
L a nube era nuestra vicia
que sentíamos huir.
¿Sabes? Te soñé en mis brazos
mientras pulsaba el laúd
y una nube allá en 10 alto
semejaba un ataúd.
En El Diario Ilustrado del 13 de agosto
de 1919 publicó el siguiente artículo sobre
arte pictórico, que damos en extracto:
“Una nueva ha sido para el público la exposición que los pintores Jerónimo Costa y
Ulises Vásquez han abierto en el salón de exposiciones Rembert.
Contrariamente a lo que sucede siempre,
no predomina en la obra de estos artistas la
nota chillona de colores insolentes de los
pseudos impresionistas. No han tenido estos
artistas espíritu comercial, han concebido y
ejecutado para las almas exquisitas; es probable que no sean comprendidos.. .
El público quiere ver en la obra de arte algo que entre rápidamente por su retina, que
lo domine, que lo sugestione. Estamos en
plena época de efervescencia comercial, domina el affiche y la fotografía avanza, el verdadero arte tiene que luchar fuertemente
contra la nota charlatana que admira el público, el público que siente con el estómago
y con los bolsillos.
Había oído hablar de Jerónimo Costa, y
en casa de la ilustre Magda Sudermann
pude admirar una tela suya.
Hay en todas sus telas una nota única, parece que tuvieran destellos del alma del
autor, pero al verlas y sentirlas se siente
uno como estremecimiento, parece que la
emoción del artista se confunde con la nuestra, nos hace comprender su estado de alma
y justifica la nota gris predominante en el
conjunto.
Costa debe tener un alma dolorosa; sólo
así se explica que su pintura sea casi elegíaca, sólo así se comprenden las brumas que

“Voy a recordar uno de los hechos más
transcendentales de nuestra carrera de artistas chilenos, mártires de la indiferencia,
carnadas de la envidia y residuos de hospital.
Un detalle antes. Nosotros sabíamos reir,
no importaba no comer, habiendo una guitarra, los muchachos de la compañía cantaban
y se bailaba; muchas veces organizábamos
fiestas sobre la imperial de un tranvía después de terminada una función en que habíamos alcanzado diez centavos.
Una noche en el Teatro Romea dábamos
“El Inquilino.” Todos estaban en sus puestos, sólo fataba Tenorio ysu hermana María,
nuestra dama joven. Había público que,
lleno de impaciencia, hacía ruido. Por fin,
llegó Tenorio y empezó ia función. Ya he dicho que el Inquilino dice cosas tristes, y
tanto impresionaron aquella noche al actor
que cayó sobre el tablado sin conocimiento.
María lloraba a gritos; bajamos el telón. El
público protestó a voces, y al fin se retiró
maldiciendo. Entre tanto, los compañeros luchaban por salvar a Tenorio que se moría.. .
Por fin, un esfuerzo super-humano lo restituyó a la vida. ¿Qué había pasado? Que la
madre o la mujer que le servía de tal había
muerto horas antes y el actor en cumplimiento de su deber para con el público había
venido a ofrecerse con el dolor más grande
de su vida en el holocausto del arte. Y
no pudo, era hombre, y , aunque bohemio,
sentía.. ..
Recuerdo cuánto lo insultó aquella noche
el público. Es verdad: “Las muchedumbres,
no tienen sexo ni personalidad.’’
Le llevamos en brazos a su guardilla y seguimos anhelantes el proceso de su enfermedad.”
Sobre el Teatro Chileno escribió en El
Mercurio el 14 de junio de 1919 el siguiente
artículo. que tiene interés general:
< < El género criollo.-Escuriosolo
que pasa
entre nuestros autores respecto a la clasificación de las obras. Hay quienes escriben
“alta comedia”; ellos así la denominan:
otros, “sainetes”, y por fin, algunos, muy
pocos, que escriben el “género criollo”.
No discutiré ni analizaré la primera denominación. La segunda ya es diferente. El sainete chileno se ha escrito: “Flores del campo’”

.
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de Aurelio Díaz Meza, es un exponente; esto,
en cuanto al sainete nacional propiamente
dicho. También la razón social Cariola y
Frontaura ha producido sainetes que no han
sido sino una híbrida mezcla de “chulapismo
y nacionalismo”; pero la razón ésta ha teni-

do gra;ia, $a aabids hacer: fe

el ensayo “Abajo las castas’
más mediocre que se ha representado.
“El despertar de una casa”, de Gana Y
Ovalle, tiene mucho de sainete y muchó de
bueno, aunque algunos autores no lo quieran
creer. Los autores en ese boceto interpretaron un pedazo de vida que ellos conocian. Es
algo crudo, pero eso es debido a su sinceridad y al poco conocimiento que los autores tenían de la escena.
Hay ütros sainetes o comedias asainetadas
como “Pueblecito” que ha sido un .acierto,
a pesar del romanticismo de los personajes
y de sus disquisiciones filosóficas.
Don Antonio Orrego Barros fué uno de los
primeros criollistas de esta época. (No quier o citar a Allende, Barros Grez, Román Vial,
ni Blest Gana, que escribieron teatro criollo
bien concebido y bien hecho.)
La Marejá tiene muchos tipos p_erfectos,
desde luego el Filidor, don Ruca, N o Floro,
la Maiga la bruja, los jugadores y otros tipos. El Julián no lo encuentro dentro de la
fidelidad psicológica, tampoco Luciano, pero
diré que ha sido uno de los esfuerzos “crioIlistas” más definitivos.
El poeta, en esta obra, perjudicó al autor
dramático y sumó defectos a la obra que tiene un argumento bien concebido; lleno de
chispazos sinceros y fielmente recogidos.
Después de esta obra y anteriormente
Soto-Aguilar había presentado unas obras
sentimentaluchas, criollas porque pasaban
en el campo y los personajes vestian arreos
campestres; pero sus argumentos no estaban
psicológicamente dentro de nuestra nacionalidad.
Puedo asegufar que todas las obras criollas posteriores, con excepción de “La silla
vacía” se sujetan a una receta:
1. Pasan en una hacienda, donde hay un
patrón y una señorita hija de éste, que tiene
amores contrariados.
11. Un mozo que es roto, intruso él, gracioso él y gran ,consejero del patrón, tipo
sencillo que confia en él, (el roto).
111. Un alcalde bruto; pero muy bruto,
ejemplo: el del “Pueblecito”, que en esto se
parece a todos los alcaldes peninsulares.
IV. El señor Cura, buena persona.
V. El primo que se casa con la señorita,
muy romántico y a quien hacen falta los banos de asiento.
VI. La cocinera amante del mozo y a las
veces confidente de la señorita; y
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VII. Un lenguaje “abigarrado,” imperfecto en absoluto.
Recargo de chistes, abuso de la expresión
“iPor la maire!” y “macanudo”, etc.
Después de “La silla vacía,’’ se agregó
otro ingrediente a la receta: El viejo campe#ip16, rabioso y ronco que es bueno como el
pan, que lo engañan sus hijos, y que todo lo
hace a gritos.
Don “Lucas Gómez” ha tenido hijos. Esta
comedia es disputada por varios autores: Miretti dice que la escribió él, hay otro que
también dice que es suya y, finalmente, don
Mateo Martinez Quevedo, que la firma y que
se ha hecho célebre.
Viendo ayer “Entre Gallos y media noche”, comedia muy divertida, se me ocurrió
que ese Ildefonso tenía parentesco con don
Lucas.
También estos “guasos” brutos me merecen una observación.
Entre los que se han atrevido a abordar
asuntos de los bajos fondos, hacen unos rotos “quimbad’ que por lo exagerados dan
una pésima impresión.
“El roto colgao” humorada, creo que de
Juan del Campo, es el padre de todos estos
rotos de~lasl]comediaspueblecinas.
Ya lo he dicho en otras ocasiones. Nuestro
pueblo tiene una psicología muy variada.
Angel Pino, Federico Gana, Rafael Maluenda, Labarca Hubertson, Baldomero Lillo,
Mariano Latorre y Roberto Alarcón, han
acertado definiéndolo; pero siempre el campesino y esto dentro del terreno del cuento,
no en el teatro, donde, como queda dicho,
sólo han acertado Qrrego Barros y Juan del
Campo.
iAh! Díaz Meza ha acertado tratando los
bajos fondos ciudadanos, pero sólo dentro de
una faz de su vida, no ha penetrado al fondo de su sentimiento, de su fatalismo, de su
dolor..
Parece que nuestros autores no han penetrado el concepto absoluto de lo que debe ser
el arte regional.”
d

.
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BibZ.-Larga, muy larga es la cartilla bibliográfica de este autor: casi todos los diarios de Santiago, desde 1916, en que empezó
a producir, registran artículos sobre su actuación poética o dramática. Debemos citar
especialmente: Diario Ilustrado 13 de agosto de 1919 y 10 de abril de 1920, Ultimas
Noticias, 10 de enero de 1917, Mercurio, 14
de junio de 1919, 23 de enero de 1922, ibaci6n 13 de marzo de 1920, Claridad de 1921,
Zig-Zag de 1921 y Federación Obrera de
1923. Zz’g-Zag 1922 y 1924 y bucesos 1924.
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A C E V E D O L A Y ADOLFO

,

anatómicos y el cuerpo de profesores de la
Escuela de Medicina, por unanimidad lo proDR. ADOLFO ACEVBDO
puso a él.
Desde esa misma fecha se lanzó a los camEl delicado y fino cultor del aticismo en pos de la cirugía y en poco tiempo adquiri6
Chile, el doctor don Augusto Orrego Luco, una sólida reputación y una vasta clientela.
publicó en 1924 (Imp. Universitaria.--San- Era el cirujano de moda, que hacia operaciotiago) un suplemento a la Revista Médica de nes maravillosas.
Chile, titulado Recuerdos de l a Escuela, en
Soplaron los vientos precursores de la
que habla, entre muchos otros, del doctor tempestad del 91 y el doctor Acevedo se vi6
don Adolfo Acevedo, el experto cirujano que azotado por ellos, a pesar de sus tendencias
fué amigo, compa- radicales. Se inclinó a las ideas que sustenñero de estudios y taba su pcidre, don Hipólito Acevedo, y cayó
émulo brillante del arrastrado por ellas.
E n la Escuela de Medicina se presentaron
doctor don Carlos
síntomas revolucionarios en 1891 y fué reorCha rlin.
El doctor Orrego ganizada, correspondiéndole al doctor Acetiene para él pince- vedo en esa reorganización el nombramiento
ladas de maestro. de profesor de clínica quirúrgica. Después
“Físicamente, dice, vino el desastre y la reorganización quedó
tenía cierto pare- anulada.
“NO pudo resignarse a la situación odiosa
cido con Charlín.
Era de estatura me- que él le creaba, y se dejó caer abatido, sin
diana, de conf ección alientos, humillado, en la corriente que lo
vigorosa, de formas llevaba a una catástrofe.”
Primero lo invadió la neurastenia y en sesólidas. Los dos teDr. Adolfo Acevedo
nían una fisonomía guida lo devoró la tisis, a pesar de su “comabierta y de OJOS plexión vigorosa y de sus formas sólidas” y
a pesar de estar en la plenitud de la vida,
pardos y cabellos castaños; los dos tenían pues había nacido elaño 1861 y murió en 1905.
una barba escasa.
“Pero esa vaga semejanza de sus dos A C E V E D O L A Y A R T U R O
figuras, desaparecía en sus condiciones de
inteligencia y de car4cter.
ARTUROACEVEDOL.
“En Acevedo dominaba un tranquilo y frío
buen sentido, una serenidad de criterio exE n torno de este nombre se hicieron vatraordinaria. Era un espíritu positivo, sin riadisimos comentarios en los días que siilusiones y sin hermosas quimeras. De un ca- guieron al 5 de septiembre de 1924, en que
rácter serio, de una rectitud austera! hacia de hecho se suspendió el régimen constituun culto del más escrupuloso cumplimiento cional de la Reptiblica y se reemplazó por la
del deber. Era severo y exigente en su trato Junta de Gobierno presidida por el general
con los alumnos, y, sin embargo, los estu- don Luis Altamirano y compuesta del genediantes lo respetaban y querian por la in- ral don Juan PabloBennet y del almirante
flexible equidad de sus procedimientos y por don Francisco Nef.
la amabilidad complaciente con que los ayuAl contra-almirante don Arturo Acevedo,
daba en sus trabajos. Y sobre todo, respeta- que desempeñaba desde la administración
ban en él la consagración al estudio y el va- Sanfuentes la jefatura del Apostadero Naler intelectual. Acevedo ha sido tal vez el val de Talcahuano, se le hacía aparecer cocerebro más poderoso y bien organizado que mo el caudillo de una contra-revolución deshe encontrado en la Escuela. Su inteligencja tinada a restablecer al PresidenteAlessandri
rápida, era clara y luminosa, 10 comprendia y derrocar la Junta de Gobierno que encatodo y sin esfuerzo y lo sometia todo a un bezaba el general Altamirano.
criterio tranquilo en que se estimaba todo
Nosotros oímos, de diferentes labios y
en su valor.”
amigos, la. versión que en esos días, plenos
Sus autores favoritos, además de las obras de excitación ji apasionamiento, circulaban
científicas, eran Shakespeare, Voltaire y en Santiago y Valparaíso y que después, el
18 de septiembre, publicó la revista Sucesos
Victor Hugo. Sus ideas eran radicales.
En 1876 desempeñaba el cargo de disector en grandes caractéres.
He aqui la síntesis de lo que se decía:
de la clase de anatomía de la Escuela de MeEl Gobierno, o más propiamente los Midicina, que tenía a su cargo el doctor Orrego
nistros del Interior y de la Guerra, señores
Luco.
E n 1888 se creó el puesto de jefe trabajos Pedro Aguirre Cerda y Gaspar Mora Soto-
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mayor, había intentado realizar, en la noche
del 4 de septiembre, un movimiento contrarevolucionario para detener la. revolución
que se veía llegar y que en realidad estalló
el 5 de septiembre. Para ello se habían enviado órdenes telegráficas al Intendente de
Concepción, señor Rivera Parga y al Comandante General de Armas de la misma ciudad,
general don Alberto Herrera, para que hablaran con el contra-almirante don Arturo
Acevedo, y le pidieran que se hiciera cargo
de la escuadra apresando al almirante Soffia,
que estaba al ancla en Talcahuano a bordo
del acorazado Latorre. Otros aseguraban
que no se trataba Únicamente de cartas, sino
que habían ido en persona los Ministros
nombrados a hablar con el contra-almirante
Acevedo. Este jefe, que se encontraba e?fermo en cama el 4 de septiembre, habria
aceptado la comisión que se le ,confiaba Y al
efecto la misma noche de ese dia habría dirigido una comunicación al contra-alemirante
Soffia suplicándole
bajara tierra porque tenia urgencia
en hablar con él. El
señor Sof fia se habría negado a acceder a la petición de
su camarada, pr,etestando tambien
, una indisposición O
alegando s e g Ú n
otras versiones, SU
más alta jerarquia
militar.
En caso que el
almirante Soffia huDon *rturo Acevedo IL biera bajado a tierra, se le habría
apresado, el almirante Acevedo se habría
ap3dera:o del Latorre y de todaja escuadra,
se habria encaminado a Valparaiso o al norte y habría impuesto condiciones a la Junta
revolucionaria o se habria provocado la guerra civil.
Para darle más colorido de verdad a estqs
relatos, se llegaba a asegurar que el propio
Presidente Alessandri, cuando había ido a
inaugurar el dique seco de Talcahuano, el
15 de julio de 1924, había combinado con el
almirante Acevedo el plan que ahora se trataba de realizar.
Estos rumores siguieron circulando y llegaron a cristalizarse en el ánimo público, sobreexcitado de suyo con los extraordinarios
acontecimientos que se desarrollaban y que
mantenían en suspenso la opinión La figura
del contra-almirante Acevedo adquirió en
esos días relieves inusitados. Para algunos
era un traidor. Para otros era una esperanza
de liberación.
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Los siniestros rumores se hicieron públicos
mediante versión que de ellos publicó Sucesos el día 18. Tres días después, el 21 de
septiembre, el ex-Ministro de Guerra, señor
Mora Sotomayor, desmentía esos rumores en
un artículo publicado en La Nación con esté
encabezamiento: El complot en la marina,
relatado por su autor, elex-Ministro de Guerra.
Aquel documento empezaba por manifestar que “el advenimiento de los militares al
Gobierno, en forma transitoria, como ellos
lo han declarado por el honor de sus espadas,
ha sido recibido con reiteradas muestras de
simpntías por todos los ciudadanos interesados en que se lleve a la práctica la noble tarea de innovar el viciado régimen parlamentario.
“Cual más, cual menos, allega su granito
de arena a la obra común y alienta las más
puras esperanzas en las reformas que se ven
venir; razón por la que aparta de su alma
resentimientos y excusa los ei’rores consumados por la natural ofuscación del primer
instante.
“Desgraciadamente, no ha faltado quien
haya querido ,aprovechar las circunstancias
con móvil politico, para introducir la discordia y la perturbación.”
En seguida declaró que iba a la cuestión
tal cual habia sucedido y se propone debelar
las fantásticas leyendas del supuesto complot.
Y agregaba:
“Producida la concurrencia de un grupo
de oficiales al Senado, vueltos en mayor
número esos oficiales al mismo recinto, en
san de protesta por la publicación de un
reportaje puesto en boca del Ministro por
un diario de la tarde, tratada al día siguient e este asunto en Consejo de Ministros; en
presencia del General Altamirano, llevado
hasta allí por el Ministro para reforzar sus
opiniones en favor d e la oficialidad; tomadas una serie de disposiciones tendientes á
la dictación de leyes sociales y militares: en
la noche del día 4, el Ministro realizó la siguiente idea:
1.-Impuso telegráficamente de los acontecimientos, sin pronunciarse sobre el alcance
de ellos, al Intendente Rivera Parga, de Concepción, para que a su vez los comunicara
al Almirante Acevedo-que se hallaba enfermo - y a fin de que este distinguido jefe
informara al Gobierno de si el personal de
la Marina se había pronunciado también en
algún sentido.
Z.-lmpuso, igualmente, al Almirante Nef
de lo sucedido, más o menos en los siguientes términos, sin otro punto de vista que el
de investigar lo que era de su deber y para
prevenir cualquier hecho posterior, ya que
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nada hacía presumir hasta ese instante el que
el Ejecutivo no mantuviese sus atribuciones
constitucionales:
a ) En Santiago se han producido algunas
manifestaciones por parte de la oficialidad de
la guarnición. N o sabemos a punto fijo cuál
es el objetivo que.con ellas persigue. Por
esta causa, y como tampoco sabemos si ellas
tienen alguna repercusión en la Marina, le
rogamos averiguarlo y proceder como crea
conveniente.
b) Si estima prudente traer la escuadra a
Valparaíso, así puede disponerlo. Si el Jefe
de ella, Almirante Soffia, no es Dersona de
su entera confianza, proponga al jefe que
habría de reeplazarlo. E n todo caso, usted,
como autoridad suprema de la Marina, sirvase decir al Gobierno lo que sea pertinente.
Tal es, en sintesis, la petición que se
hacía al Director General, y tales las informaciones que el Ministro consideraba oportuno dar.
Esto es lo aue ha dado margen a la leyenda que dentró y fuera del p a k nos hace un
daño inmenso; ,leyenda forjada para deleite
de algunos espiritus poco varoniles, que se
afanan en aparecer como héroes de la jornada.”
Después de algunas observaciones hacía
esta afirmación:
“ES también profundamente injusto el
que se haya envuelto en estas apreciaciones
malévolasa dos funcionarios que en el ejercicio de sus cargos han merecido el bien de
sus conciudadanos: el almirante Acevedo y el
Intendente Rivera Parga, cuyos npmbres
pueden agregarse a la lista de las victimas
inocentes del proceso de transformación en
que nos .batimos
orgullosos en estos momentos; victimas que en toda evolución histórica las ha habido, pero q u e más tarde,
siempre han alcanzado la legitima reparación que se merecen.”
A esa exposición del exMinistro de Guerra, que. produjo .cierta sensación de alivio
. e n el ánimo público, siguió la declaración
hecha por el propio inculpado. El document o vindicatorio del contra-almirante Acevedo estaba concebido en estos términos y apareció en El Mercurio del 22 de septiembre:
“En el número correspondiente al 18 del
presente mes en curso, una revista ilustrada
publica una sensacional, información de su
corresponsal en Valparaiso, según la cual el
país ha estado al borde de una guerra civil,
que se frustró gracias a la acción del actual
comandante en jefe de la escuadra en Talcahuano.
“ L a única base cierta de esta información que ya habían publicado La Patria, de
Concepción, La Unión de Valparaiso xE1
Diario Ilustrado de esta ciudad, que vine a
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conocer fehacientemente a mi llegada a Santiago el jueves 11del presente mes, en q u e
hubo la intención de hacer el cambio de referencia en la noche del jueves5, enviándose
al efecto dos comunicaciones al Director General de la Armada, vice-almirante Nef, una
telegráfica del ex-Ministro señor Mora y la
otra escrita del ex-jefe del Gabinete, señor
Aguirre Cerda, que le fué llevada a Valparaiso en la madrugada del viernes por un diputado al Congreso.
“Ignoro qué responsabilidad puede caberme a mí por tal intención o gestiones de dichos ex-Ministros, que ni siquiera se me consultaron en ningún momento, y que fracasaron en su origen por la negativa del almirante Nef para dar s u conformidad al cambio proyectado.
“Es también prematuro hacer prejuicios
sobre lo que yo habría hecho al tomar el
mando de la Escuadra, y sobre lo que el Pre,
sidente Alessandri hubiese resuelto en tan
críticas circunstancias; pero me atrevo a asegurar que en ningún caso alguno de los dos
llegara a pensar en lanzar al país a una sangrienta lucha civil, sobre todo en las proximidades de la dictación del fallo arbitral en
nuestro litigio de límites con el Perú. Creo
conocer en este sentido al Excmo. ex-Presidente, con cuya amistad fui honradoy de
quien oí amargas reflexiones sobre el caos
político, que impedía el progreso de la Repcblica, y que siempre mantenian en su espiritu la idea de retirarse del Gobierno.
“Por mi parte declaro bajo mi palabra de
honor que jamás pensé en laconveniencia
de tal cambio, y que por el contrario expresé que no había razón para dudar de la lealtal del actual almirante que comanda la escuadra activa ni de ninguno de sus comandantes subordinados, en la conferencia que
celebramos en mi dormitorio en la mañana
del viernes (por estar enfermo en cama desde el día anterior) con el Intendente de la
provincia y el general Herrera, jefe de la
División Militar de Concepcih. Igual declaración le había hecho a S. E. en su casa un
mes antes, en presencia de algunos caballeros, entre los cuales recuerdo al señor Claudio Vicuña.
“Mi actuación en los acontecimientos públicos recientes, ha sido franca y sincera, mereciendo la aprobación de los tres miembros
de la Junta de Gobierno,-cuando se los expresé en la mañana del 11 del presente, a
mi llegada a Santiago, a quienes solicité después mi relevo del puesto que desempeñaba
en la jefatura del Apostadero Naval de Talcahuano,-para la que fui designado por el
Gobierno del señor Sanf uentes,-en consideración a las publicaciones a que ya me he referido y que me creaban una situación que
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creía no conveqía a la amplia confianza y
perfecta armonla que deben existir en el
seno de las instituciones armadas.
“Tengo f e y confianza que la verdad se restablecerá en breve plazo. y que volveré a ganarme la situación que siempre he tenido en
la Armada como oficial en el desempeño de
las comisiones que se me han conferido, sin
que hasta hoy dia haya solicitado un favor
personal de ningún jefe u hombre público.”
A. ACEVRDO,

Contra-Almirante.

Esta publicación despejó un tanto la pesada atmósfera que envolvía desde el movimiento militar del 5 de septiembre la personalidad del contra-almirante Acevedo, que
siguió siendo el blanco de ataques anónimos
y que hubo al íin de resignar el mando del
Apostadero de Talcahuano y conseguir su
retiro de la armada a fin de desvanecer toda
duda respecto a su conducta en los acontecimientos de septiembre.
Sin embargo, no se desvaneció del todo la
duda, que quedó flotando en el alma nacional, como un fantasma que habla amenazado la tranquilidad pública. Y se acentuó la
incertidumbre después de la publicación que
hizo El Diario Ilustrado el 19 de septiembre de una entrevista que celebró co;~el almirante Soffia a su arribo a Valparaiso. El
expresado jefe de la escuadra, una vez realizado el movimiento militar del 5 de septiembre, había salido de Taicahuano a hacer ejercicios de tiro de combate en el golfo
de Arauco, ejercicios en que participó toda
la escuadra bajo las órdenes del buque insignia Almirante Latorre.
En el reportaje referido el contra-almirante Soffia hizo las siguientes declaracioces:
Almirantes Soffia y Acevedo

“Naturalmente nos interesaba obtener algunos datos sobre el llamado hecho al jefe
de la escuadra por el Almirante Acevedo y
a nuestra pregunta nos responde que él se
limita a manifestar que fué una invitación
amistosa, a la que no pudo concurrirpor
encontrarse resentido de salud en su buque.
‘‘Al referirnos a las cartas de los señores
Águirre Cerda y,Mora, el señor almirante
nos dijo que habla tenido conocimiento oportuno de las cartas en referencia y que además las habla conocido por medio de la prensa.
“Cuando me impuse de lo que se pretendía- continuó-congregué en mi buque a
todos los jefes y oficiales de 13 escuadra, a
los cuales expuse lo que ocurria. Todos me
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contestaron que estaban con el movimiento.
En seguida la marineria se plegó igualmente en forma incondicional. A bordo del “Latorre” efectuamos entonces una ceremonia
altamente emocionante; tomé una bandera
nacional y sobre ella juraron todos velar por
los destinos de la patria. A continuación
desfilaron por la cubierta cantando la Canción Nacional. Esta hermosa escena se produjo en todos los demás buques.
“Conversaré luego, nos dice, con el director general de Ia Armada, a quién tendré
que darle cuenta de la actuación de la escuadra en el viaje a Talcahuano, en donde al
“Latorre, buque insignia, se le hizo una revisión completa de sus fondos en el dique
No. 2.
“Muy agradecidos de la atención del señor
almirante nos retiramos impresionados por
el orden que se observa en los buque de
nuestra Armada nacional.”
Con estas declaraciones, el contra almirante Acevedo se vi0 obligado a iniciar su expediente de retiro de la armada en los primeros dfas de octubre. El 22 de ese mes se
firmaba el decreto en que se le concedía el
retiro y tres meses después, el 10 de febrero de 1925 se le hacía una manifestación d e
desagravio y se le nombraba Intendente de
Antofagasta.. El decreto de retiro se tramitó rápidamdnte y ascendió al cargo d e
contra-almirante, el capitán de navío don
Carlos Ward, que con el golpe militar del 23
de enero de 1925, pasaba a formar parte
de la Junta de Gobierno presidida por don
Emilio Bello Codesido.
Los acontecimientos culminantes de la vida
naval del contra-almirante Acevedo se resumen en el que acabamos de consignar y en la
inauguración del dique seco de Talcahuano,
acontecimiento trascendental para la marina
de Chile, que se efectuó el 15 de Julio de 1924,
solemnizado con la presencia del Presidente
en ejercicio, don Arturo Alessandri Palma.
Es de importancia histórica rememorar la
ceremonia a que dió origen la inavguración
del dique No. 2 de Talcahuano.
Poco antes de las 7 de la mañana del 15 de
julio salió de la casa del Jefe del apostadero
Naval de Talcahuano, contra-almirante don
Arturo Acevedo, donde habia alojado, el
Presidente de la República, acompañado de su comitiva, con el objeto de trasladarse al muelle del apostadero, donde se
embarcaron en varias lanchas para dirigirse
al “Latorre”. Momentos antes de la llegada
del Presidente a bordo, se había comenzado
el trabajo de los remolcadores “Sibbad”,
“Galvarino”, “Ortiz”, etc., los cuales tomaron al acorazado llevándolo lentamente hast a el frente del canal de acceso al dique.
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En el puente de la nave se veía al Presidente de la República siguiendo con todo interés los detalles de la faena e inquiriendo
datos acerca de todo lo que observaba.
Desde el momento en que la proa llegó a
la línea de entrada del dique hasta el instante en que el acorazado quedó amarrado en
su interior y la compuerta fué cerrada para
comenzar el achique, transcurrió una hora
cinco minutos.
Colocóse una pasarela desde el costado
del dique a la popa del acorazado para dar
acceso al resto de la comitiva que había presenciado la maniobra desde tierra y a los invitados especialmente a la ceremonia de la
inauguración.
Inauguracióndel Dique N.o 2de Talcahuano (1).E n esta oportunidad habló, en primer
término el ingeniero director de los trabajos, señor Humberto Golla, quien pronunció
un breve Y elocuente discurso en francés.
Siguió en el uso de
la palabra el Jefe del
Apostadero, señor Acevedo, e hizo una reseña de la obra que se
acababa de terminar.
Recordó que, gracias
a las patrióticas iniciativas de don Jorge
Montt, el Gobierno había resuelto la construcción del gran dique de carena.
Se refirió luego al
buen acierto con que Arturo Acevedo (1925)
se había elegido la
bahía de Concepción
para establecer lá base naval de nuestra Armada.
(1) E n El Mercurio de Santiago, de 20 de abril de
1920; publicó el señor Emilio Vaise (Omer Emeth)

un ligero juicio sobre la 1.a entrega de esta obra.
.Después de recorrer esta entrega, decia, .puedo con jiisticia declarar que este Diccionario es
realmente histórico y biográfico.
.Si mal no entiendo, en el método adoptado por
el señor Virgilio Pigueroa, la historia vendrá junta con la biografía.
U N Ome parece mal este sistema; pero me tomo
la licencia de aconsejar a l señor Bigueroa una modificación que, por lo demás, él mismo habrb. tal
ve5 ideado. Consistiría en introdiicir entre papelet a y papeletit biogr8fica Las necesarias papeletas
estrictamente históricas..
, E n iina entrevista que tuvimos con el señor
Vaisfie, después de esa publicación, le manifestamos los inconvenientes que tendría la adopción
del método propuesto por él. Y agregamos:
--Lo que podríamos hacer sería poner un subtitulo a la parte histórica de cada biografía a fin de
facilitar después l a consulta. E n el Inndiee de materias que acompañará a cada tomo, irá la parte
histórica y asi se conseguirá el resultado de sepa-
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Después de manifestar que las instalaciones del Puerto Militar habían sido enriquecidas con el establecimiento de nuevos talleres, tuvo palabras de elogio para la activa
labor realizada por el almirante Montt en
sus largos años de dirección de los servicios
de la Armada Nacional.
Reseñó a continuación la ardua labor que
impuso la construcción del dique N.o 2. E n
esta oportunidad se refirió al ingeniero hidráulico, señor Enrique Barraza (1),diciendo que la Marina de Guerra Nacional le era
deudora en gran parte de esa obra, debiendo quedar su nombre esculpido con letras de
oro en los muros del dique.
Elogió en seguida la activa participación
que le ha cabido en la terminación de los
trabajos del dique, al actual Director General
de la Armada, don Francisco E. Nef.
Rindió ademas un merecido homenaje a la
competencia, disciplina y laboriosidad de',
obrero chilena que actuara en la ejecución
de la magna empresa.
Por último, refiriéndose a la ayuda constante que prestaran los poderes públicos a la
realización de la obra, expresó al Presidente
de la República sus agradecimientos y los de
todos los chilenos por haber impulsado los
trabajos a pesar de la aguda crisis económica que ha sufrido el país.
A continuación del almirante Acevedo hablaron el Ministro de Marina, general don
Luis F. Brieba, el Encargado de Negocios de
Francia, señor Henry Happenot, quien, al
final de su discurso, hizo entrega de la condecoración de Oficiai de la LegiOn de Honor
al contraalmirante Acevedo y al ingeniero
don Ecrique Barraza; y finalmente el Presidente don Arturo Alessandri, que pronunció
una brillantísima improvisación.
Las obras del dique de Talcahuano, paralizadas desde el año 1914 con motivo de la
guerra europea, recibieron un poderoso impulso desde que el señor Acevedo se hizo
cargo de la jefatura del Apostadero Naval
de Talcahuano.
La inauguración del Dique coincidió con la
entrada a carenarse en él del acorazado Almirante Latorre.

Esta obra grandiosa, que hace honor a la
República y a los que la idearon y realizaron, permite recibir a los mayores acoraza-

--

rar l a parte histórica de la biografía, sin perder la
unidad del libro en lo que se refiere a narrar los
acontecimientos en las respectivas biograffas.
E l señor Vaisse aceptó nuestra indicación, y desde ahora pondremos un sub-título, como el que
aparece en e l texto, a toda relación histórica de
alguna importancia.
(1) E n la Biografía de este profesional publicaremos documentos y vistas de suma importancia
que debemos a su gentileza.
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dos a flote y significa para Chile una situación preponderante en la costa del Pacífico
en caso de una guerra, tanto por las reparaciones de naves q u e pueden llevarse a cabo
en las maestranzas del Apostadero, como
por la vecindad a ,la provincia carbonífera
de Arauco, que serla entonces la proveedora
de combustible para las naves.
Las dificultades de carácter técnico, que
hay que vencer siempre en obras de
tanta magnitud, fueron salvadas por el almirante Acevedo en unión del cuerpo de ingenieros hidráulicos, todos nacionales, y entre los que se destacó siempre el autor del
proyecto completo del dique, don Enrique
Barraza.
Población Obrera de Talcahuano. --Cuando aparecieron las primeras páginas de esta
obra, tuvimos ocasión de hablar sobre la actuación pública del almirante Acevedo con
el exMinistro de Hacienda, don Victor Celis
Maturana.
-La obra más importante que le debe el
país a Acevedo, nos dijo, es la construcción
de la Población Obrera de Talcahuano, que
es un modelo para Chile y para América.
En efecto, esa Población es otra obra
magna que debe el país, y sobre todo el pueblo obrero, a la iniciativa y al espíritu reorganizador y progresista del almirante Acevedo: se inició en marzo de 1924 y está destinada a proporcionar vivienda higiénica y
confortable a los numerosos obreros que laboran en las maestranzas y diques de Talcahuano. L a Población Obrera es una exposición social de gran trascendencia, que ha
servido y servirá de modelo a varias idénticas, cuyos jefes se han sentido obligados a
cumplir, respecto de sus obreros y empleados, con el deber humanitario y justiciero
de darles las comodidades y bienestar que
preconizan las modernas fórmulas de la sociología.
L a s casas y jardines de esta Población serán indudablemente la cuna de una nueva
sociabilidad para la República: el obrero vivirá contento, tranquilo y feliz y sus hijos
encontrarán las flores que, junto con aromar
el ambiente del hogar, darán origen a ideas
y sentimientos nobles y elevados, que los
alejarán, en forma práctica y decisiva, de
las rutas que conducen a la subversión del
orden social establecido par las leyes. En
aquellos jardines del bienestar no podrán
afirmar su-, raices los pensamientos que se
entronizan en los suburbios de la miseria.
Durante el tiempo que el almirante permaneció al frente de la jefatura del Apostadero Naval de Talcahuano, encontró la más
amplia y eficaz ayuda de la Dirección de la
Armada, servida por los vicealmirantes don
Joaquín Muñoz Hurtado y don Francisco
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Nef, así como del jefe del Estado, Excmo.
señor Alessandri, “que pasara a la historia
como el principal reformador y encauzador
de la democracia, en el más alto concepto de
la palabra,” según la opinión que nos ha manifestado el señor Acevedo.
Revoluciones del 5 de septiembre de 1924
y del 23 de enero de 1925.-Lor acontecimientos del 5 de septiembre de 1924 crearon al
contraalmirante Acevedo, como ya lo hemos
manifestado, una situación de desconfianza
entre algunos de sus colegas de la Armada.
Esta desconfianza tuvo su origen en los sinceros y arraigados lazos de amistad y de adhesión que lo unían al Presidente de la República, y que se confirmaron públicamente
en la inauguración del Dique de Talcahuano,
y en la intención que tuvieron los Ministros
de Guerra y Marina y del Interior, señores
Gaspar Mora y Pedro Aguirre Cerda, de
cambiar al contraalmirante y jefe de la Escuadra, don Guillermo Soffia, por ei contra
almirante Acevedo, en la noche misma en
que los jóvenes militares se manifestaron
dispuestos a adoptar una actitud decidida
para pedir en cuerpo el despacho inmediato
de las leyes de carácter militar y social que
estaban pendientes en las Cámaras Legislativas y que habían sido presentadas a ellas
por el propio Presidente Alessandri.
Estas causales no tenían fundamento serio. El almirante Acevedo pensaba, como el
Presidente de la República y la mayoría del
país, que la indisciplina reinante en las Cámaras perturbaba hondamente a la sociedad,
y así lo puso de manifiesto el 6 de septiembre en telegramas que dirigió al primer
mandatario, al jefe del gobierno revolucionario, don Luis Altamirano, y al eontraalmirante Nef, que desempeñaba la cartera de
Hacienda.
En cuanto a la idea que tuvo el gobierno
de llevarlo al comando de la escuadra activa, el señor Acevedo, según declaración que
nos ha hecho, solo vino a conocerla seis días
después, o sea el 11 de septiembre, cuando
se publicó la noticia en la prensa de Valparaíso y se la dió a conocer verbalmente el
almirante Nef a su arribo a Santiago, en
viaje de Talcahuano, que solicitó él mismo
para alejarse de su cargo en el Apostadero,
en vista de la situación de desconfianza que
reconocía entre sus compañeros de profesión
y que conceptuaba perniciosa para la tranquilidad y perfecta armonía que debe existir
en el‘seno de las instituciones armadas y
principalmente en la Marina de guerra. Se
ha podido comprobar, por reiteradas declaraciones oficiales, que la intención de cambiar la jefatura de la escuadra activa no se
realizó por la negativa del almirante Nef, a
quien no se le ordenó el cambio, sino que
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simplemente se le insinuó en consulta. Tanto aquellos rumores, como otros motivos que ,
no es del caso enunciar, continuaron haciendo su labor ante la opinión de muchos oficiales de guerra de la Armada y los indujeron
a dar pasos encaminados a exigir del gobierno el retiro del almirante Acevedo. *Estas
gestiones ocultas y de carácter indisciplinario no alcanzaron felizmente a formalizarse.
La Junta presidida por los generales Altamirano y Bennett y el almirante Nef, oyó
de labios del almirante Acevedo la explicación de todas sus actividades desde el día 5
al 11 de septiembre, y le dió su aprobación y
le confirmó su confianza, la que constituyó
un obstáculo insalvable para la realización
del proyecto que auspiciaban y dirigían algunos jefes de la armada desde Santiago,
Valparaíso y desde las naves $e guerra.
Pero como el almirante tenia la firme resolución de abandonar el servicio activo, decepcionado por la forma ingrata con que
había sido pagada su actitud con todo el personal, ya se tratase de sus jefes, compañeros o subalternos, y en atención a que la resolución de la Junta de Gobierno, de apoyarlo y defenderlo de los ataques,que se le
dirigían, creaba una situación dificil al vicealmirante Nef, tomó la determinación de
presentar su expediente de retiro, que le fué
concedido con más de 34 años de buenos y
abnegados serviciqs.
Al tiempo de, retirarse, el contraalmirante
Acevedo poseia la medalla de oro que concede el Gobierno por 30 años de servicios.
Además había sido distinguido con las siguientes condecoraciones extranjeras: República Argentina,medalla de plata con motivo
del Centenario de su Independencia; Suecia:
Cornendudorde la Orden de la Espada; Rey
de España: Medalladel Mérito Naval de tercera clase, y República Francesa: Comendador de la Orden de Cambroge y Oficial de la
Legión de Honor.

-

Vamos a referir ahora la participación que
correspondió al senor Acevedo en los sucesos del 23 de enero de 1925, en que fué mero
. observador, pero que pudo llegar a ser actor
de primera fila.
Pocos días antes de realizarse este movimiento revolucionario, se le pidió su opinión
acerca de él y declaró con entera franqueza
que creía cumplir con sus deberes de ciudadano al propiciar l a vuelta del Presidente
Alessandri, iniciando con ella la entrada del
país a la vida constitucional.
N o tomó ninguna participación activa en
el movimiento mismo, y la propia consulta
que se le hizo bajo reserva absoluta no puede ser en realidad un cargo a su favor o en
s u contra, ya que el proyecto de realización
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del movimiento del 23 de enero era un secreto que conocían todos los habitantes de
Santiago y se comentaba en los corrillos de
los clubs y calles centrales y aún en el mismo palacio de la moneda.
Los dirigentes del movimiento ofrecieron
también al almirante Acevédo que formara
parte de la nueva Junta de Gobierno que
reemplazaría a la presidida por el general Altamirano, ofrecimiento pue rechazó en vista
de que su nombre seria materia de recelo
para todos sus ex-compañeros, que podrían
ver en él al hombre que quisiera castigarlos
o tomar represalias por los ataques o daños
que le habían inferido.
Al declinar el ofrecimiento, agregó:
-"Solo en circunstancias que hagan ab" solutamente necesaria mi presencia en el
" Gobierno, en el caso de no plegarse al mo" vimiento la Armada Nacional, lo que debe
" evitarse a toda costa, aceptaré el puesto
" de responsabilidad que me ofrecen (l)."
Triunfante el movimiento de enero, bautizado con el nombre de cuartelazo por algunos periodistas, se ,le ofrecieron las intendencias de Valparaiso Y Concepción, que
rechazó por las mismas causas anteriores.
Sin embargo, al tratarse de la designación
de intendente de Antofagasta, jefatura que
siempre ha dado origen a difíciles y abstru.
sos problemas de caráctor social, el Gobierno le pidió nuevamente su concurso y vióse
obligado a aceptar el ofrecimiento.
En esta provincia, a la que llegó a mediados de febrero de 1925, ha desarrollado una
gran actividad, unida a una tranquilidad de
juicio y de criterio que han merecido el
aplauso de la prensa. Sus estudios sociológicos le han permitido estudiar los problemas
obreros en una forma cientifica y para calmar la efervescencia socialista de Aritofagasta ha ideado los medios que lo conducirán a una acertada Y pacífica solución de los
problemas que se debaten en aquella zona y
que en varias ocasiones han .producido graves conflictos entre las autoridades y los trabajadores.
El viaje que en abril hizo a Santiago, le
ha permitido proponer al Gobierno las medidas conducentes a mantener allí el imperio
de las leyes sociales dictadas desde el 5 de
septiembre de 1924.
-Vamos a consignar ahora los datos propiamente biográficos de este servidor público:
El que debía llegar al contraalmirantazgo
de la Armada chilena, nació en Santiago
el 2 de diciembre de 1873.
(1) Palabras textuales del señor almirante en
una entrevista que tuvimos con él en la tarde del
27 de abril de 1920.

-
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Fueron sus padres don Hipólito Acevedo

( V.) y doña Victoria Lay de Acevedo.

Cursó sus estudios de humanidades y matemáticas inferiores en el Liceo Republicano, en el Colegio Inglés del señor Hadford y
en el lnstituto Nacional. En agosto de 1890,
cuando cursaba el primer año de ingeniería
civil en la Universidad de Chile, ingresó
como cadete a la Escuela Naval Militar, que
funcionaba en aquel entonces en una sección
del liceo de hombres de Valparaíso.
Al iniciarse la guerra civil de 1891 vióse
el Gobierno obligado a clausurar aquella Escuela y después (octubre del mismo año) se
abrió un curso especial de estudios navales a
bordo del blindado Almirante Cochrane bajo
la dirección del comandante del buque, capitán de navío don Arturo Fernández Vial.
Allí continuó sus estudios el cadete Acevedo
y obtuvo sus despachos de guardia marina
de 2." clase en el mes de abril de 1892.
Sus ascensos fueron rápidos a los grados
de guardia marina de 1.a clase, teniente 2.0,
teniente 1." y capitán de corbeta, recibiendo
la promoción a capitán de fragata en febrer o de 1906. El ascenso a capitán de navío lo
obtuvo en febrero de 1915 y el de contraalmirante en julio de 1924.
Durante su carrera profesional ha desempeñado importantes comisiones, así en el
país como en el extranjero, y tanto a bordo
de los buques de guerra, cuanto en las reparticiones de tierra de la intitución, mereciendo elogios de sus jefes y de sus subordinados.
Entre los puestos de más alta responsabilidad que ha desempeñado, figuran la Gobernación marítima de Valparaíso, la Inspección
General de Máquinas y Construcciones Navales, la Dirección de la Escuela de Ingenieros de la Armada y la Comandancia en Jefe
del Apostadero Naval de Talcahuano.
En el primero y último d e estos puestos
supo resolver, con previsora ecuanimidad, los
problemas de carácter social, y en forma tal
que ninguna de las cuestiones o diferencias
suscitadas entre el capital y el trabajo dejaron de encontrar la fórmula de solución que
dejaba satisfechas a ambas entidades.
En su hoja de servicios hay constancia de
las felicitaciones que ha recibido del Gobierno por sus acertadas resoluciones en materia
social, con lo que ha probado prácticamente lo ficticio que encerraban las famosas antinomias económicas de Proudhon.
En la Escuela de Ingenieros de la armada
puso toda su inteligencia y actividad para
levantar el nivel moral del establecimiento y
convertirla en la más importante escuela técnica de Chile y acaso de Sudamérica. Esto
explica el gran número de postulantes que
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se presentan en los concursos de admisión
para cadetes de ese establecimiento.
En la Inspección General de Máquinas y
de Construcciones Navales consiguió de la
superioridad naval que diera a los oficiales
ingenieros de la armada la situación que les
correspondia, consiguiendo que se aumentara el escalafón hasta los grados altos para
así abrirles más amplios horizontes y una situación económica independiente. Esta evolución le ha valido la adhesión más profunda
del personal de ingenieros de la armada.
Anticipándose a resoluciones de los grandes
marinos del orbe? comprendió que había que
dar a los ingenieros la suma de bienestar
material y moral que estuviese en relación
con la importancia de sus servicios, toda vez
que es una verdad inamovible que de nada
servirán las mejores combinaciones de un
comandante para desarrollar y obtener el
máximum de eficiencia de las armas de su
buque, si no fuera secundado con toda voluntad por el personal encargado de hacer
funcionar los complicados mecanismos d e
las máquinas de un navío moderno.
Bib1.- Cuando era capitán de fragata, en 1908, tradujo la obra de D'Armar, titulada Los bumergibles y los Submarinos.
-Su utilización en las guerras modernas.
En los diarios de Santiago, Valparaiso y
Concepción, correspondientes al mes de julio
de 1924 y a los meses de septiembre y octubre-del mismo año aparecen numerosas y
variadas noticias relacionadas con el contraalmirante Acevedo, así como en las revistas
Zig-Zag y Sucesos. La revista semanaria de
Antofagasta, L a Ilustración, le dedicó un
artícuio de bienvenida en debrero de 1925.
En L a Nación del 7 de julio de 1924 publicó una necrología del capitán de corbeta.
don Alfredo Lyon Sarratea (V.).
ACEVEDO LAY M A R í A LUISA

M A R ~LUISA
A
ACEVEDO

Es uno de los elementos valiosos del feminismo, en el alto significado de esta palabra.
Para luchar y vencer no ha tenido necesidad
de ir a comicios públicos ni a la reivindicación de los derechos de la mujer: ha hecho
labor silenciosa, pero fecunda y activa en
el terreno científico.
Nacida en Santiago el 21 de agosto de
1873, de padres que han dado importantes
hijos a la patria, estudió humanidades en el
Liceo Isabel Lebrun de Pinochet. Se dedicó
en seguida a la teneduría de libros en la Escuela Profesional de Niñas N.O2 de:Santiago y
después se recibió de profesora de contabilidad en el mismo establecimiento (1906).

'
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El año siguiente fué nombrada Directora
de la Escuela Profesional de Traiguén,
donde estuvo hasta 1908, pasando a desempeñar el mismo cargo de Directora a la
Escuela Profesional
de San Fernando.
Allí p e r m a n e c i ó
hasta 1919, en que
fué promovida a la
dirección de la Escuela P r o f e s i o n a l
N . o 2 de Santiago, precisamente al
m i s m o establecimiento donde empezó su aprendizaje
profesional.
Además de sus
actividades docen&hría h i s a Acevedo
tes, se ha dedicado
al cultivo de las letras y ha colaborado en la revista E l Progres o (1887); y el periódico L a Epoca de San
Fernando (1916). En esas publicaciones ha
insertado algunas disertaciones que hizo en
la Academia Literaria del Liceo Lebrun y
que se tituló: L a Mujer y las profesiones
cientificas y otra sobre La Misión Educativa de la Mujer.
Ha formado parte del Patronato de la Infancia, como miembro del directorio de la
Gota de Leche de San Fernando, del Consejo Nacional de Mujeres y de la Sociedad de
Beneficencia Escolar,
Casó en 1888 con don Santiago Barrenechea Naranjo y a la muerte de su marido
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(1905), quedó con dos hijos, Santiago y
Eduardo Barrenechea Acevedo.
Fueron sus padres don Hipólito Acevedo
y doña Victoria Lay y, por consiguiente, es
hermana del contraalmirante don Arturo
Acevedo y del doctor filántropo, don Adolfo
Acevedo.
ACEVEDO LECAROS VíCTOR
VfCTOR

ACEVEDOL.

Mediante su constancia y sus conocimientos juridicos ha conseguido abrirse paso en
el foro santiaguino hasta conquistarse una
sólida remtación Drofesional.
Nació en Santiago e
hizo sus estudios de
humanidades en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. Estudió leyes
en la Universidad del
Estado y obtuvo su título de abogado en
1903. Su memoria versó sobre el Procedimiento ejecutivo en
las obligaciones de
dar.
Ejerce su profesión
en Santiago y su especialidad. .consiste
.
en Victor Acevedo Lecaros
asuntos civiles.
Fueron sus padres don Eucarpio Acevedo
Pérez y la señora Mariana Lecaros Concha.

ACEVEDO OLGA

OLGAACEVEDO

Hace una decena de años aparecía el nombre de Olga Acevedo al pié de poesías que
respiraban juventud, molicie y erotismo. Parecía usar el traje de una nueva Safo. Sus
invocaciones al amor tenían la unción de las plegarias a ün2 virgen. Lloraba, se revolvia
en las parrillas ardientes de sus espasmos apasionados e invocaba al ser que vela como
al arca santa de sus ensueños.. ,
“iLejanía! ilejanía!
Tú has de saber donde va.. .
Busca su sombra de oro. Busca su vida que es mía.
Y luego di.. . dónde está!”

................................................

“Llévame entre los pliegues de tus rasos plateados!
Tómame con t u s . manos que son flores de amor.. .
Vedme como una novia con los velos rasgados
y con los azahares deshojados en flor. ..!”

..............................................

“Los postreros acentosen elalma del piano
se atenúan llorando su lejana Canción.
El salón me pregunta por el pálido hermano
que hace tiempo no viene ni se asoma al balcón.’’
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En medio de sus nostalgias de amor, de sus clamores al ideal, de sus llamados al
ser querido, tiene notas negras de pesimismo, como cuando dice:
“Esta azucena yerta por sobre las ondas
marcha al reino encantado de mi amiga la Muerte.. .
Esta es la dicha mía que murió entre las sombras
cuando me maldecía.. . “el Señor de la Suerte!”
Maneja también el plectro destinado a impresionar el alma de la infancia, como lo ha
hecho Gabriela Mistral:
LA MADRE ARRULLA..

.

iDuerme, niñito mío!
que tras de la ventana,
está el brujo sombrío
de la negra sotana..
Y trae una guadaña
como la de la muerte..
iAy!, y siempre se ensaña
contra la Buena Suerte!

iDuerme, niñito mío!
que el brujo tose afuera.. .
Y hace una pena.. un frío.. .
como si de él viniera!
jDuerme, niñito mio!
que viene el Brujo-Frío! (1)

.

.

.

~

’

Pero sus notas dominantes son las apasionadas, como en estos versos en que mezcla
el dulzor del placer con el acíbar del dolor:

“Y como fascinada yo seguí el laberinto
de tus suaves pendientes todas llenas de Amor..
Yo venía rosada con olor a jacinto,
yo venía cantando,sin saber del Dolor..

.

.

“Y hoy.. .que un viento de olvido sacudió mis hondores,
vengo triste y velada por mortal palidez..
Yo venía rosada con mis sueños cantores
y hoy me vuelvo amarilla de temprana viudez.. ”

.

.

Después de estas notas, chamuscadas por el fuego de las pasiones juveniles, vino
el silencio y el exilio.
Olga Acevedo, nacida en 1895 y educada en Santiago, salió en misión de cultura
a Punta Arenas, donde ha residido desde hace tiempo; y, como Víctor Domingo Silva, el
poeta de las notas ardientes y sonoras, desterrado en el hielo consular de Bariloche, mira
las urbes centrales como la realización de un ensueño.
En carta que tenemos a la vista, fechada en las tierras magallánicas en 1924, dice:
..“Mi nulidad.. y luego.. esta lejanía de silencio en que pasan mis años.
..“Trabajo, sí, en un libro que pienso concluir próximamente, y esa será toda
la gloria espiritual mía.
..“Pueda ser que algún tiempo más, me sea posible dar mi primer libro, en el cual
trabajo desde años.”
El libro aquel duerme aún en la penumbra, y Olga Acevedo, comparada un tiempo
con Gabriela Mistral, permanece aún en la lejana y austral tierra del fuego, donde sería
triste que se quemaran sus alas de mariposa.
Bib1.- JULIO M O L I N A N Ú Ñ E Z Y JUAN AGUSTíN ARAYA.-SelVa L&iCa.-Imp. Universo.
-1917.-Yágs. 222 a 224.- J. T.M E D I N A . - L a Literatura Femenina en Chile.-Pág. 20.
E n sus poesías se firmaba, Olga Azevedo, pero en la carta que hemos mencionado
se firma Olga Acevedo, ortografla que preferimos adoptar.

.
.
.

.

.

(1). Zig-Zag, 17 febrero de 1923.

ea, ha heredado y cultivado las cualidades
artísticas de aquél.
AMALIAACEVEDO Estudió en el Conservatorio de Mildn,
cuando el maestro Acevedo estuvo allí perComo hija del maestro don Remigio Ace- feccionando sus conocimientos de composivedo, que fué su primer profesor de músi- tor.

A C E V E D O R A P O S O A G U E D A AMALIA
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Ha resultado una eximia pianista, a quien
la prensa de Chile, Argentina y Uruguay ha
prodigado conceptos elogiosos, llamándqla
una virtuosa del piano. HIZOuna gira artistica en 1915 y recorrió varios pueblos de los
países nombrados.
Es también compositora. Tiene una Barcarola, un vals y una polka, que han circulado en los centros inusicales.
ACEVEDO RAPOSO REMlGlO

REMIGIO ACEVEDOR.

Músico como su padre, ha dado varios
conciertos que han merecido buena aceptación y aplausos.
Se ha dedicado a la
composición y ha producido piezas que han
llamado la atención de
los aficionados a la
buena música.
Sus p r o d u c c i o n e s
principales son las siguientes: Suite Araucana, varios. t r o z o s
Remigio AcevedoRaposo para piano; Sonatas,
* para piano, para canto
y para violín; Leyenda; un quinteto titulado
Adoración en el huerto; varios trozos descriptivos; Crep.iisculoen elEstero; CreptZsculo junto a la Playa; La Luna entre los
Arboles, basada en una poesía de Carlos R.
Mondaca; un distico: E l Rocio y Salida .de
Sol; un Triptico; una Barcarola; Canczón
Nocturna; una Fantcsia Sinfónica, etc.
El joven compositor (nació en 1897, en
Santiago) recibió directamente las lecciones
de su padre, el autor de la ópera Caupolicán;
y luego ingresó al Conservatorio Nacional de
Música. Estu3ió armonía con el maestro Estévez y terminó su aprendizaje junto con
Humberto Allende.
Ha dado varios conciertos en Santiago y
er: provincias, en unión de algunos de sus
condiscípulos, entre los cuales figuran Guillermo Farr. Carlos Vásquez, Alejandrina
Le-Feuvre, Eduardo López, etc.; y en todos
ellos ha demostrado que es un compositor y
un ejecutante llamado a conquistarse la adhesión y él aplauso del público.
~

ACEVEDO T O R R E S LUIS

LUIS ACEVEDO

El 30 de julio de 1924 anclaba en Valparaíso el vapor Aconcagua que traía al país una
delegación militar colombiana para hacer
cursos técnicos en las unidades del ejér-
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cito chileno. Como jefe de esa delegación, compuesta del capitán don MaL
viano
Maldonado, tenientes don Octavio Mutis Y
don Francisco Jamayo y subteniente don
Enrique Márquez, figuraba el teniente coronel don Luis Acevedo, que a poco debía
darse a conocer por
su versación en achaques económicos y financieros.
El c o m a n d a n t e
Acevedo, además de
la jefatura de la delegación militar, venía
también en el carácter de adicto militar
a la Legación de Colombia.
Liiis dcevedo y familia
Los servicios pres11920)
tados en su país, sus
condiciones morales, su espíritu progresista
hicieron que su Gobierno, a pesar de la relativa juventud en que se hallaba (n. en 1890)
le encomendase una comisión militar y diplomática, para cuyo desempeño se requieren
cualidades especiales de discreción, de honorabilidad y de talento.
Finanzas colombianas y chilenas.-Pronto dió a conocer en Santiago sus aficiones
a los estudios de las finanzas públicas,
que haii sido en Chile el tema obligado de
sus principales pensadores (l), pero que
a pesar de 10 cual el cambio ha ido descendiendo desde los 48 peniques en que estaba
antes de la Guerra del Pacífico hasta llegar
a la humillación de 6 en 1925. Desde su llegada al país se dedicó a profundizar el abismo de nuestro régimen económico y a ver
similitudes y paralelos con el abismo financiero en que se debatía Colombia antes que
subiera al poder el general Pedro Nel Ospina, que ha sido el restaurador económico de
la patria de Bolívar.
Aprovechando una invitación hecha por el
director de L u hación de Santiago, el comandante Acevedo, en carta fechada el 9 de
octubve de 1924, agradeció la gentileza que
\-

I

(1). E n el Parlamento de Chile ha habido oradores que han disertado meses enteros sobre cuestiones financieras p al final de esos discursos nadie
ha sabido, incluso probablemente sus mismos autoreB. lo que han qiierido pedir o defender. E l resultado de esos debates ha sido siempre el mismo:
mantener al país en el chapaleo de la bancarrota.
Niinca se propuso, por ejemplo, lo que ha hecho
economizar millones de pesos a Italia y Uruguay;
la nacionalización de las compañias de seguros; y ni
adn se ha realizado en 1984 y 1920,en que se h a
establecido el seguro obligatorio para todoo, hasta
para la servidumbre doniéstica (ley 4056).
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E l cambio. -Las operaciones de cambio
le brindaba la dirección de ese diario y prometió “hacer el recuento de la evolución se seguían por el peligroso sistema de la
económica y finqnciera de Colombia, y que oferta y la demanda. Siempre la moneda coha llamado la atención de las naciones que lombiana con descuento sobre la extranjera.
Papeles de crédito público.-Los Bonos
se interesan por su progreso.”
El 11 de octubre publicaba L a Nación el del Tesoro del 10 por ciento de interés ,se
primer artículo del adicto militar colombiano cotizan al %.por ciento de precio, no obstany en él consignaba hechos que eran exacta- te de que estos papeles son recibidos en las
mente casi iguales a los que pcurren en Chi- Cajas del Tesoro en pago de parte de los imle y que mantienen a este pais a las puertas puestos.
Recaudación de las rentas, contabilidad y
del malestar y del descrédito.
En ese artículo, que fué leido ávidamente control de las finanzas. -Los sistemas sobre
por los entendidos, insertaba el siguiente estos servicios son los mismos que rigieron
cuadro que marca el crecimiento de la rique- en la colonia.
Moneda circulante.-la moneda hasta
za de Colombia:
1922, no tiene más respaldo sino el del valor
importaciones
Exportaciones de las rentas nacionales.
Organización del Gobierno Ejecutivo.El número y la nomenclatura de los ministe$ 6.300,OOO
1882 $ 12.000,OOO
21.383,OOl.85
37.433,991.21 rios no corresponde con los progresos del
191s
1919
47.451,724.03
79.010,982.74 país y la distribución de los negocios carece
de método.
101.397,905.62
71.017,729
1920
Fondo de reserva y prevención. -No se ha
1921
33.068,317
63.042,132
44.188,024
53316,331.39 conocido nunca.
1982
En los artículos sucesivos refiere lo que
65. ü56,458.44
58.162,294.27
1923
hizo el Presidente Ospina para restaurar el
Cuenta que en 1882 el café, una de las abatido crédito de Colombia.
“Frente al problema financiero, dice, anagrandes industrias colombianas, alcanzó un
valor exportado de 1.500,OOO pesos, al paso lizó sus causas, y se puso a investigar, por
que en 1923 ese valor ascendió a 43,380,449 qué durante tantos años los Presidentes, los
Congresos y la prensa, que se habían ocupapesos.
Al subir al poder el general Ospina, el 7 do con tesón en el estudio de estos problede agosto de 1922, se encontró con el si- mas, jamás habían llegado a una solución
guiente cuadro económico, que deben medi- práctica. Y como quien resuelve un probletar los financistas de Chile:
ma táctico, hizo un juicio de la situación,
Presupuestos nacionales.-Hasta 1922 los deduciendo que esas causas no eran otras
presupuestos eran formados sin métodos y sino las de los intereses creados y la acción
casi siempre resultaban desequilibrados, te- de los pescadores en el rio revuelto, y resolniendo que subsanar por el sistema de los vió: pedir al Congreso autorización para conCréditos Adicionales, de manera que jamás tratar los servicios de expertos extranjeros
se sabía el verdadero estado de las finanzas. en los asuntos de administración pública.”
Misión Kemmerer en Colombia. -El ConDeuda del Estado.-La interna alcanza a
la suma de 21.767,478 pesos 40 centavos. L a greso de Colombia decretó la contrataexterna asciende a 19332,657 pesos; las dos ción de cinco peritos financieros, a cuya casin unificación.
beza figuraba el mismo Mr. Kemmerer que
Bienes del Estado. -Casi todos con gra- ha contratado Chile en 1925. La comisión fivamen. No se sabe exactamente cuál es el nanciera, en el plazo de tres meses, formuló
una serie de proyectos resumidos en lo sivalor real de esos bienes.
Banco de la República. -El Congreso de guiente:
1922 dictó una ley orgánica de este InstituFormación. y fuerza restrictiva del preto, ley que modificó en el mismo año de se- supuesto naczonal; organización del Banco
siones. El nuevo Gobierno no consideró com- de la República; ley sobre establecimientos
pleta esta legislación, y por eso el Banco no bancarios; fijacion del número y nomenclase inaugura.
tura de los ministerios; sobre administraIndustria Bancaria.-Por falta de una ción y recaudación de las rentas nacionales;
científica legislación sobre esta materia, el orgánica de la contabilidad oficial y creaEstado no podía verificar completamente la cion del departamento de contraloria; sobre
marcha de los establecimientos bancarios ni instrumentos negociables; sobre creación del
mucho menos regular sus operaciones en be- departamento de provisiones; orgánica del
neficio del público. El interés bancario, en impuesto de tzmbres nacionales y de cobro
finca raíz, fluctuaba alrededor del 18 por del impuesto sob *e la renta.
ciento.
La comisión de expertos precedió las an’
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teriores conclusiones con una “exposición de
motivos7’ en que consignaba las ideas fundamentales conducentes a la rehabilitación de
las fuerzas económicas y la regularización
financiera de un pueblo.
El presupuesto de rentas y gastos, es sin
duda el documento público que reviste mayor importancia en la vida financiera de un
país, a la vez que un indicio claro del desarrollo que en él han alcanzado las instituciones democráticas.
De la manera como se forme, se‘expida, se
ejecute y se fiscalice el presupuesto nacional, depende el correcto y ordenado manejo
de los negocios públicos.
En concepto d e la misión de consejeros
financieros, el presupuesto nacional, para
que corresponda a las necesidades de la economía de un país, debe llenar, entre otros
requisitos esenciales, los siguientes:
1.0 Que la estimación o cálculos de los ingresos se haga con la mayor exactitud posible, sobre la base del efectivo rendimiento
de las rentas públicas, sin aventurarse en
suposiciones optimistas que dan por resultado la inflación de los recursos probables y la
ordenación de gastos superiores a las entradas, lo que trae consigo un déficit real al fin
de la vigencia.
2.0 Que las apropiaciones para los gastos
públicos se hagan también con exactitud y
sinceridad sin apelar al conocido recurso de
las economías ficticias, que consiste en dejar
sin dotación o dotar deficientemente servicios indispensables, para presentar un presupuesto aparentemente equilibrado, dejando así abierta la puerta para ulteriores créditos adicionales, que hacen ilusorio tal equilibrio.
3.0 Que con el. producto de las rentas públicas se atienda de preferencia a los gastos
necesarios para la vida administrativa y económica del país y para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.
Las anteriores ideas solicitadas por el Presidente de Colombia a indicación de la Comisión: Financiera Norteamericana y sancionadas por el Congreso de ese país han restaurado las gastadas energias económicas
colombianas y han colocado a este pueblo
hermano al nivel de las naciones que no gastan más de lo que tienen y llevan el contralor exacto de lo que exportan y de lo que importan, de sus inversiones y de sus ingresos.
Ha sido tan profunda la metamorfosis eco:
nómica y monetaria de Colombia que el
financista francés’ Rafael Jorge Leví, decía
de ella: “Esa República da a! mundo una
verdadera lección de sabiduría financiera y éxito económico. Como resultado de esta situación, el peso colombiano tiene hoy
(1923) una posición única con relación al dó-
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lar americano, por encima del cual se cotiza:
el peso colombiano es la Única moneda del
mundo que se halla en este caso.”
Los consejos dados a Colombia por la comisión de expertos son aplicables en un todo a Chile, que debe agradecerlos a ese país
y especialmente a su elocuente portavoz, el
comandante don Luis Acevedo.
Misión Kemmerer en Chile -Este país,
imitando a la República colombiana, ha
contratado t a r n b i h ( 1925 ) una comisión
económica estadounidense cuya jefatura ha
sido encomendada al mismo restaurador de
las finanzas en Colombia, Mr. Kemmerer. La
misión financiera en Colombia era compuesta
de los señores Edwin Walter Kemmerer,
M. Jefferson, Fred Rogers Faischild, Tho.
mas Russel Lill y Frederick Blise Luquens.
La comisión financiera nombrada por el
Gobierno de Chile se compone d e los señores
Edwin Walter Kemmerer, presidente; Harley L. Lutz, profesor de ciencias económicas
en Harward el año 1914. jefe del departamento de ciencias económicas en O’Hio en
1918, asesor de la comisión de impuestos en
Wáshingtonel año 1922, etc.; Joseph T. Byrne, perito en contabilidad e inspección fiscal,
que ha ocupado importantes puestos en oficinas comerciales y públicas y que ha estado
desde 1922 en el Perú, como miembro de la
comisión financiera presidida por Mr.W. W.
Cumberland; Ha ward Jefferson, perito bancario de larga práctica que formó parte de la
comisión en Colombia: W. W. Renwick, perito aduanero, que se ha separado transitoriamente (1925) de su cargo de representante
fiscal y síndico americano en El Salvador;
Henry West, secretario general de la comisión, miembro de la comisión financiera que
estuvo en el Perú en 1922: y Frank Feter,
secretario también de la comisión, financista e instructor de economía en la Universidad de Princeton.
Esta comisión está encargada de realizar
en Chile lo mismo que en Colombia, o sea:
Reforma del sistema monetario corriente.
-Conveniencia de establecer un Banco Central semejante al Federal Reserve Bank. Revisión del sistema de tarifas. - Sistema de
contabilidad delGobierno. -Presupuestos del
Gobierno. -Aduana y organización administrativa.
El nombramiento de :a espresada comisión, aunque palpitaba desde hace años en
el alma del país, ha venido a precipitarse y
a constituid un acto oficial de Chile, después
de la luminosa exposición hecha por el comandante Acevedo en la prensa santiaguina.
-Vamos ahora a dar aIgunos rasgos propiamente biográficos del personaje que ocupa
con tanto agrado nuestra atención:
El hoy comandante Acevedo nació en Bo-
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gotá en 1890. Fueron sus padres don Luis
Acevedo y doña Tránsito Torres. Su padre,
también militar, murió (1895 1en una de las
tantas revoluciones que han ensangrentado
el suelo de Colombia. Tenía el grado de mayor.
El comandante Acevedo hizo sus estudios
en un colegio particular y después entró a
la Escuela Militar de Colombia de donde
egresó en 1909. Dos años después era alumno
de la Academia de Guerra.
El dia de la Paz en Colombia. - Mientras él seguía las evoluciones de su carrera militar, Colombia era devorada por
las revoluciones internas: desde 1898 a 1902
estallaron tres levantamientos militares,
que dieron por resultado la caída de los conservadores, que dominaban desde 1885, y el
triunfo de los liberales. Este acontecimiento
se afianzó con el tratado de Wisconssin y con
la institución de un día sagrado para Colombia y para todos sus hijos: el dia de la paz,
en que todos juraron no tener más guerras civiles y consagrarse pacíficamente a elaborar
la grandeza colombiana. Será esa una de las
grandes efemérides de Colombia. Fué como
el juramento de los samnitas: morir por la
patria.
El comandante Acevedo se distinguió desde joven por su afición al estudio, a la literatura militar y a las instituciones deportivas.
Su consagración a las investigaciones históricas se perfiló en varios trabajos de esta
índole, entre los que podemos mencionar sus
disquisiciones sobre los generales Córdova,
Soublette y O’Legry, descollantes figuras de
la emancipación americana; y sobre las batallas de Ayacucho y Boyacá.
Ha sido fundador en su país de la Cruz
Roja y antes de su venida a Chile era redactor del Boletz’n de la Cruz Roja y del Memorial del Estado Mayor. Fundó también los
Boy Scouts y en homenaje a esta iniciativa
la Revista de la Juventud Bartolina, de Bo-
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gotá, le consagró en 1893 un articulo laudatorio. Estas iniciativas han hecho que sea
nombrado delegado en Chile de la Cruz Roja Y de los Boy Scouts de Colombia.
Antes de ser nombrado adicto militar er,
Chile, había sido condecorado con la medalla al Mérito Militar de 1.a clase por el gobierno de este país en premio de los servicios que habla prestado a la misión militar
chilena en Colombia, con la cual había compartido las labores de la enseñanza. Posee
también de Venezuela la condecoración llamada el Busto-del Libertador.
Cuando f u é designado para hacerse cargo
de la misión militar colombiana en Chile, la
Revista del Circulo Militar de San Salvador le dedicó un artículo, en que le decía:
“Uno de estos hombres, que va a pasos de
vencedores por el camino del honor, dando
timbre a su ejército y a su patria, en esta
época de plenos días modernistas, es el teniente coronel don Luis Acevedo.”
Poder militar de los pueblos americanos.
-Sus. aficiones a la ciencia económica, con
que hizo su estreno en la prensa chilena, datan de hace varios años, o mejor desde que
siguió un curso de economía política en la
Universidad de Bogotá. Sobre esta materia
ha hecho investigaciones-curiosas y publicado trabajos originales, especialmente en las
vinculaciones de las finanzas con las cuestiones militares. Son suyos varios diagramas en
que, gráficamente, demuestra lo que gastan
los diversos países en el mantenimiento d e
su poder militar en relación con el estado d e
sus finanzas. Publicamos uno de estos trabajos, en que se vé la inversión de cada país
en el pago de su fuerza militar y que constituye un valioso documento para aquilatar el
estado de militarización de los diversos paises
de América en proporción con su situación
financiera. Presentamos un diagrama a la
meditación’de los gobiernos y pueblos d e
América.
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Bib1.-En

el Memorial del Estado Ma-

yor del Ejército de Colombia, correspon-

diente a julio y agosto de 1924 publica
el comandante Acevedo el diario de las operaciones relativas a la batalla de Vayas y
del Puente de Boyacá. En el Memorial del
Ejbcito de Chile, diciembre de 1924, inserta la biografía del general José María Córdova, el héroe de Ayacucho. La hación, octubre y noviembre de 1924. Las Revistas citadas más arriba, de 1984.
ACEVEDO VALENZUELA PEDRO

PEDROACEVEDO
La mayor parte de su vida la ha dedicado
a la armada y a la ensefianza militar.
Nació en Santiago el 9 de marzo de 1882.
Hizo sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y en 1895 ingresó a la Escuela
Naval, de donde egresó como guardia marina en 1899.
En 1918 ascendió
a capitán de fragata.
En 3901 hizo ,un
viaje.de estudio en
la Baquedano, mandada por el almirante G o n z á l e z ; e n
1911, al mando de
la Chacabuco fué a
Inglaterra, en representación de la
marina, a la coronación del Rey Jorge
V y en 1920, como
Pedro Acevedo V
comandante d e 1
Angamos, volvió a
Inglaterra conduciendo la tripulación y la oficialidad que debía tripular el Latorre.
Fué profesor, en varias asignaturas, de la
Escuela Naval desde 1911 hasta 1915 y de la
Academia de Guerra del Ejército durante
los años 1920 a 1923.
En agosto de 1924, cuando visitó a Chile
el Príncipe Humberto de Saboga, fué nombrado ayudante del almirante Bonardi, el
celoso dómine y custodio del hereden de
Italia.
Se retiró del servicio en octubre de 1924.
Fueron sus padres don José Antonio Acevedo y dotia Rosa Valenzuela.
ACEVEDO ZAPATA J O S E

José ACEVEDO

Lego agustino. que profesó en Santiago el
año 1792. En 1823 era conventual del Colegio.
Desde 1827 a 1831 residió 'en Melipilla y

. Acevedo

91

luego se trasladó a Santiago, donde murió el
de diciembre de 1840.
Bib1.- VÍCTOR MATURANA.-fiiStO&Y, de
los Agustinos en Chile.-Imp.
Valparaíso
de Federico Lathrop. 1904: Y Tomo 11, págs.
886 y 898.

8

ACEVEDO ZARATE HlPOLlTO

'

H I P ~ L I T ACEVEDO
O

Después de 1891 se reveló todo un carácter, pleno de energía y de valor. Caído el régimen que representaba el Presidente Balmaceda, sus partidarios fueron perseguidos,
encarcelados y hostilizados. Don Hipólito
Acevedo fcé uno de los que salieron a la
arena política a reivindicar la memoria del
mandatario caído. Se le ve actuar en todas
las reuniones destinadas a organizar el partido que debería defender la bandera que
cayó plegada y ensangrentada en Placilla.
En los años de 1892, 93 y 94, su nombre
suena en las asambleas y figura con honor
en las listas del directorio general del Partido Liberal Democrático. Su fortuna contribuyó a incrementar, en varias ocasiones, los
fondos de ese Partido.
Fué fiel hasta la muerte, ocurrida el 12 de
julio de 1900, a las doctrinas del 91.
El señor Acevedo nació en Pichidegua el
13 de agosto de 1856. Allí bebió las primeras
aguas de la instrucción. Trasladado a la capital, se incorporó a una escuela nocturna y
se concretó al aprendizaje de constructor.
De'contructor se hizo contratista y pudo labrarse una fortuna.
Fue el constructor, entre muchas otras
obras, de la Cárcel de Santiago, el Internado Barros Arana y la Escuela de Artes y
Oficios.
De ideas avanzadas en materia política,
figuró en los registros del Club de la Reforma. En 1891 fué regidor por Santiago.
Fué Presidente durante varios períodos de
la Sociedad Artesanos de L a Unión, que le
hizo honores especiales a su fallecimiento.
En su juventud fué militar y miembro de
algunas logias masónicas, de las que se retiró en los últimos años de su existencia.
Casado con doña Victoria Lay, dejó una
numerosa descendencia: ocho hijas y siete
varones, llamados éstos Rodolfo, Alberto.
Victorino, Miguel, Aurelio, Arturo y Adolf o.
Estos dos últimos han sobresalido y continuado la labor progresista de su padre: el
primero ha llegado a contraalmirante d e la
Armada; y el segundo, dedicado a las cien.
cias médicas, se destacó como un experto
cirujano y un abnegado protector de las clases desvalidas.
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A C K E R M A N RALPH H E N R Y

Ackerman

doras grandes, al principio en Nueva York y
Últimamente en la ciudad de Philadelphia.
RALPH H. ACKERMAN Mientras ocupaba este puesto, volvió a conocer a Sudamérica, habiendo visitado
Estados Unidos, la gran Dotencia norte-. la mayor parte de los países de este contiamericana, que en el siglo XIX era tributa- nente por parte de la casa que representaba.
ria, como todos los países de América, del
En enero de 1922, recibió el nombramiencapital y de las industrias de Europa, ha to de jefe de la sección latinaamericana de la
pasado a ser después de la guerra mundial dirección de comercio doméstico y extranjero
(1918) la nación acreedora más grande del del departamento de comercio de los Estamundo.
dos ünidos, actuando como economista coPara mantener y regularizar esta penetra- mercial de la región latinaamericana. Ocución económica en los pueblos iberoamerica- paba todavía dicho puesto cuando fué nomnos el gobierno estadounidense mantiene en brado perito técnico en asuntos comerciales
sus legaciones adictos comerciales encarga- de la delegación de los Estados Unidos al
dos de llevar el control y la estadística de 5.0 Congresc Panamericano que se efectuó
las importaciones y exportaciones del co- en Santiago en el año 1923. Al volverse a los
mercio.
Estados Unidos, le fué ofrecido el puesto de
E n ese carácter vino por segunda vez a Agregado Comercial en Chile y lo aceptó,
Chile el señor Ralph Ackerman, junto con la habiendo comenzado a ejercer sus funciones
delegación norteamericana que asistió en en septiembre de 1923.
1923 a la V Conferencia Panamericana. En
Además de su práctica comercial, el señor
1920 visitó el país en representación de ca- Ackerman ha escrito varios tratados sobre
sas exportadoras de Estados Unidos.
materia comercial y económica, que se han
A la Conferencia Panamericana asistió en publicado en numerosas de las revistas y peel carácter oficial de adicto comercial a la riódicos fabriles de los Estados Unidos.
Embajada de los Estados Unidos, pero no
Comercio entre Estados Unidos y Chile.
depende directamente de esta oficina sino -Desde el año 1923 se ha dedicado al esde la Secretaría de Comercio que tiene su tudio profundo de los problemas relacionaasiento en Nueva York.
dos con el intercambio de productos y de caEl señor Ackerman está en la plenitud de pitales entre Chile y Estados Unidos. Sus
la vida (1925). Desde joven consagró sus investigaciones a este respecto revelan al
actividades al comercio. Ha sido represen- gran observador y al que conoce a fondo los
tante comercial e importador en Buenos Ai- factores que intervienen en el comercio de
res y gerente de varias casas exportadoras de ambos países.
Estados Unidos, lo que le ha proporcionado
En El Diario Ilustrado de 5 de julio de
la oportunidad de viajar por varios pueblos 1925 publicó una serie de observaciones que
de América.
comprueban sus conocimientos en el rol que
Nació el 23 de julio de 1892, en el Estado le ha encomendado su gobierno y que señad e New Jersey, Estados Unidos de América. lan las importantes evoluciones que se han
Después de su educación primaria en los producido en el comercio chileno norteamecolegios de aquel Estado y de estudios pre- ricano.
liminares en Washington, D. C. se incribió
Según su opinión, el incremento de las
en carácter de estudiante especial en la Uni- relaciones comerciales entrechile y E. Universidad de Chattanooga, Tennesee.
dos, desde comienzos del primer cuarto del
Durante un período de cuatro años (1913-17) siglo en que estamos, ha sido fenomenal.
desempeñaba el puesto de ayudante del Esta expresión puede parecer exagerada a
agente para Sud-América del Southern quienes no hayan seguido de cerca los aconRail way System, desarrollando el comercio tecimientos de los últimos años, pero no lo
entre los estados sureños de los Estados Uci- será a quien esté interiorizado en el desarrollo
dos y los países de este continente, y luego del comercio. Veamos algunos datos.
fué nombrado agente argentino de la misma
Apenas es concebible, pero es un hecho,
empresa en la Argentina, y siguió en este que Chile hoy en día importa de los Estados
puesto hasta que f u é suprimido cuando el Unidos más que las importaciones colectivas
gobierno se apoderó de la administración de todos los países sudamericanos durante
de los ferrocarriles durante la guerra mun- el año 1850 y que Chile exporta a los Estadial. Formó una sociedad en Buenos Aires dos Unidos, en la actualidad, más que el tricon otro hijo norteamericano, con el objeto ple de las exportaciones juntas de los diez
de representar numerosas casas americanas. países sudamericanos mencionados. El valor
Subsiguientemente, en el año 1919, regresó de un solo artículo, es decir, el salitre, ema los Estados Unidos donde desempeñaba el barcado a los Estados Unidos en el curso del
puesto de gerente de varias firmas exporta- año 1924 fué aún mayor que el valor conjun'
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to de las exportaciones y las importaciones AGOSTA AMBROSIO
AMBROSIOACOSTA
entre los Estados Unidos y las repúblicas
sudamericanas de hace 75 años.
La vida de este hombre original, que hace
De la totalidad de las exportaciones chilenas, el 45 por ciento va a los Estados Unidos recordar a Beltrán Duguesclin y a sus mesy esto representa más que la porción combi- nadas, está llena de incidentes dramáticos,
nada de todos los países de Europa. Durante de proezas dignas de la epopeya, de acciones
el año 1923 el 75 por ciento de los minerales en que el valor va mezclado con grandes
metálicos, el 40 por ciento de los nitratos, el ideales.
De origen español, nacido en Tarija el añQ
25 por ciento del yodo y el 40 por ciento de
la lana exportados por Chile fueron destina- 1792,*sirviÓa su patria como militar aguedos a los Estados Unidos. En cambio, Chile rrido y valiente. Fué nombrado cadete el 10.
importó durante 1923 más mercaderías de de enero de 1807 N llegó hasta el grado de
los Estados Unidos que de cualquier otro . teniente coronel en el ejército de España.
país, lo que quiere decir que el 26 por ciento , Peleó en las batallas de Ocaña, Sierra Morede los artículos de que Chile se abastece del na, Barnas, Almonacid, defensa de la plaza
extranjero, fué de procedencia norteameri- de Tarija, bloqueo de Barcelona, y batalla de
Contalla. Recibió de Fernando VII, a quien
cana.
A principios de este siglo, en cuanto es posi- odiaba sinceramente, varias distinciones
ble establecerlo, las inversiones de los Estados honrosas “por sus méritos contraídos en acUnidos en Chile no alcanzaban a veinte mi- ciones de guerra.”
llones de dólares; hoy, los ciudadanos de EsEn 1816, cuando estaba en todo su apogeo
tados Unidos tienen invertidos en bonos del la explosión emancipadora de América, se
’Gobierno, en empresas mineras y otras, algo le envió al Perú. El virrey Pezuela lo mandó
más de trescientos setenta y cinco millones a Chile en la expedición encomendada al code dólares, o sea, aproximadamente, tres ronel don Juan Francisco Sánchez, la que
billones de pesos papel, sin tomar en cuenta arribó a Talcahuano en 1818.
las demás inversiones que se anticipa a haYa había alumbrado la gloria de Maipo y
cer en las dos grandes minas de cobre de Chile se consideraba libre de la tutela de Espropiedad norteamericana (El Teniente y paña, que, a pesar de sus fracasos, manteChuquicamata), así cpmo tampoco se toman nía aún su predominio en Chiloé y parte d e
en cuenta las negociaciones recientem2nte Valdivia y conservaba el bastión de Talcahuaterminadas por la Caja Hipotecaria para la no. Desembarcada en ese puerto la expedición
obtención de un préstamo de veinte millones Sánchez, tenía el propósito de operar sobre
de dólares en los Estados Unidos. (Véase Valdivia. El Comandante Acosta, en medio
.delasombroy la maldición de su jefe y de sus
Luis Barros Borgoño)
Estas iwersiones son poderosas y han in- compañeros de armas, se pasó al ejército d e
fluido en el crecimiento de las relaciones co- Chile y desde entonces fué un enemigo irremerciales de ambo9 países y forman uno de conciliable de España y un soldado de la caulos argumentos más fuertes en apoyo de la sa de América.
Se incorporó al ejército de Chile en el gracreencia de que habrá aumentos todavia más
grandes en el futuro próximo de las impor- do de sargento mayor. Su primer jefe fué el
taciones y las exportaciones de Chile a los general don Ramón Freire, que desde el principio comprendió que tenía bajo sus órdenes
Estados Unidos.
N o le cabe duda al señor Ackerman de a un militar conocedor del oficio y dispuesto
que puede utilizarse ventajosamente más a la muerte.
E n 1819 f u é nombrado el ya comandante
capital norteamericano en el desenvolvimiento de los recursos chilenos latentes, y a Acosta segundo’ jefe del escuadrón Dragomedida que se vaya viendo que hay posibi- nes de la Frontera, de reciente creación.
Se encontró en numerosos combates, así
lidad de un rendimiento regular sobre la inversión, esto se efectuará. La prontitud con en la guerra de la Independencia como en la
que los capitalistas en los Estados Unidos expedición libertadora del Perú.
han absorbido todas las recientes emisiones
Vicuña Mackenna, en su Guerra a Muerde valores de primera clase de empresas te, pondera el valor y la pericia del comanparticulares chilenas y también de bonos del dante Acosta, qur salvó milagrosamente del
Gobierno, atestigua la disposición del mer- desastre de Pangal. Dice aquel brillante hiscado para hacer aún más inversiones en toriador: “El coronel español Acosta, que
otras emisiones de primera clase que proce- era el mejor estratégico de caballería que a
dan de este país cuando estén debidamente la sazón teníamos, logró abrirse paso a Yumimpuestos de sus méritos.
bel, seguido sólo de ocho granaderos.”
La hoja de servicios de este caudillo está
Bib1.- V Conferevcia Panamericana. El
nutrida de gloriosos hechos de armas. Vamos
Diario Ilustrado, 5 de julio de 1925.
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a dar un resumen de ellos para en seguida
estudiar su vida bajo otro aspecto: el politico, o sea el de conspirador contra el gobierno
constituído.
Se incorporó al ejército chileno como sargento mayor con grado de teniente coronel el
18 de diciembre de 1818; el 14 de mayo de
1822 fué teniente coronel efectivo; el 13 de
noviembre de 1825 fué nombrado comandante de Granaderos y Lanceros; en 1832 era
coronel de caballería, agregado a plaza.,
En la campaña del sur de Concepción permaneció desde agusto de 1819 hasta abril de
1821. Tomó parte en la acción de Alico, el 4
de enero de 1820, en que fué derrotado el
bandido Pincheira; en Talpán y Cerros de la
Mula, los días 13 y 19 de febrero de 1820; en
el Pangal el 23 de septiembre de 1820. Estuvo en el encierro de Talcahuano desde el 27
de septiembre de 1820 hasta igual fecha de
1821 y tomó parte e n todos los combates de
esos años contra los españoles. Actuó en la
reconquista de Concepción, en las memorables batallas llamadas de ias Vegas de Talcahuano y Alameda de Concepción.
Hizo la campaña del Perú desde el 14 de
mayo de 1822 hasta el 12 de febrero de 1823,
a las drdenes del general don Rudecindo AL
varado. Peleó en Tacna el año 22. Se le hizo
prisionero de guerra en la retirada de Maquegua el 14 de febrero de 1823 y estuvo retenido 15 meses.
Vuelto a Chile, actu6 en la campaña del
Cantón del Maule desde el 20 de noviembre
de 1825.
Con posterioridad a esta fecha sirvió diversos cargos de importancia en los comandos superiores del ejército.
El comandante Acosta, segun Barros Arana, era “un oficial de cierta inteligencia, pero movedizo y desequilibrado, fácilmente inflamable y siempre dispuesto a entrar en
empresas sediciosas y aventuradas. ”
Conspzración de 1827-Aprevechando la
ocasión de que la mayor parte del ejército se
había ido al sur a batir a los montoneros, los
elementos descontentos tramaron en Santiago una conspiración que estalló en la noche
del 25 de enero de 1827 y en que el comandante Acosta, que comandaba el Escuadrón guías, intervino en una forma decisiva
y resuelta. La guarnición de la capital se
componía del expresado escuadrón y de otro
cuerpo mandado por el mayor don Nicolás
Maruri. A la hora convenida, el comandante
Acosta sublevó su tropa y la entregó al jefe
del movifiiento, el coronel Campino, que se
apoderó del mando supremo, hizo apresar alas
figuras más culminantes de la época, al general y comandante de armas, don Francisco
Calderón, a don Diego Portales, a Gandarillas, Luco, Elizalde, etc. El cuerpo manda-
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do por el mayor Maruri se sometió a los rebeldes. El coronel Campino, al dia siguiente
del estallido revolucionario, invadió el Congreso, que se había reunido para protestar
del movimiento revolucionario, y amenazó de
muerte a los congresales, que tuvieron que
dispersarse cuando el mayor Latapjat amenazó disparar contra ellos. El movimiento fué
sofocado por las mismas tropas sublevadas.
En la biografía del coronel Campino referiremos más detenidamente los incidentes
de esta conspiración, que motivó el primer
proceso politico contra el comandante Acosta.
Conspiración de 1833.- No escarmentó,
sin embargo, este militar: siguió figurando
en política y se salvó de las sanciones penales mediante la protección que le dispensó
su antiguo jefe, el general don Ramón Freire.
En marzo de 1833 se descubrió otra nueva
conspiración en Santiago, en que figuraba
como uno de los cabecillas el y a coronel Acosta
y que tenía por objeto derrocar el gobierno del *
general don Joaquín Prieto.
Aquella conspiración tiene SUS puntos de
analogía con el intento revolucionario descubierto en 1925 por la Junta presidida por
don E. Bello Codesido, y que dió por resultado la deportación de sus promotores, entre
los que figuraban don Ladislao Errázuriz,
don Ismael Edwards Matte, el general Harns
y varios otros.
Vamos a referir los principales episodios
de aquella intentona revolucionaria:
A principios de marzo de 1833, cuando la
República creía pasar por un período de calma y tranquilidad, el general-Prieto fué avisado por el mayor de artilleria don. Marcos
Maturana, a quien se había pretendido comprometer, de que se tramaba una conspiración destinada a derrumbar el gobierno
constituido.
En la noche del 6 de marzo, fueron capturados en Santiago, don Ramón Picarte, don
José Erasmo Jofré, don Benito Domínguez,
y don Juan de Dios Fuenzalida, militares que
estaban dados de baja; don Joaquín Arteaga, comandante del batallón N.O 2 de ggardias cívicas: y don Ambrosio Acosta, coronel
de caballeria, agregado a plaza. Un día
después se adoptaba la medida más grave de
todas: se separaba del mando de la comandancia general de armas al general don José
Ignacio Zenteno, que había sido secretario
de San Martín en la expedición libertadora
y gozaba de gran prestigio.
Sometidos los conspiradores a un consejo
de guerra, se averiguó que habían tenido
sus reuniones ,en casa del coronel Acosta,
que al11 se habia discurrido sobre un plan par a tomar los cuarteles de la guardia cívica de
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Santiago, para lo cual se contabacon algunos
fondos; que a este movimiento operado en la
capital debía corresponder otro en Valparaíso con la sublevación del cuerpo de artilleria que guarnecía aquella plaza; que el resultado que se perseguía era la deposición del
gobierno y el establecimiento de una junta
gubernativa, de la que debían formar parte,
probablemente, don Rafael Bilbao, como representante del partido pipiolo (liberal), don
Francisco de Borja Fontecilla, como antiguo
o’higginista y don Francisco Ruiz Tagle, como pelucón (conservador).
El consejo de guerra halló culpable de
conspiración a los revoltosos, pero no se atrevió a condenarlos a muerte. Los reos apelaron, y la corte de apelaciones, haciendo las
veces de corte marcial, limitó las penas impuestas por el consejo de guerra. Según esta
Última sentencia, Arteaga, que era el caudillo principal de la revuelta, fué condenado a
destierro por un año y cinco meses en el pun-.
to que él mismo indicara, conservando su
grado militar, sus honores y empleos; Picarte f u é condenado a residir el mismo tiempo
en la Serena; don Justo de la Rivera igual
tiempo en Copiapó; don Ambrosio Acosta debía fijar su residencia fuera de Chile; a don
Tomás Quiroz, el principal agente dela conspiración en Valparaíso, se le relegó por tres
años a destierro; a don José Esquella se le
confinaba por cinco meses en Huasco, etc.

tración de justicia, pasándose inmediatamente los autos de la materia al fiscal de dicho
supremo tribunal, para que interponga y
continúe la acusación con arreglo a las leyes;
y por lo que respecta a don Rafael V. Valdivieso (después Arzobispo) y a don Pedro Lira,
que también concurrieron al pronunciamiento de la sentencia y que son miembros de la
Cámara de Diputados, pásese el correspondiente oficio con copia de los autos a dicha
Cámara, en efecto de que declare si há lugar o no a la formación de causa, y en caso
de declarar que la hay, quedarán dichos individuos comprendidos en las disposiciones
de este decreto.”
La Corte de Apelaciones fué acusada por
el fiscal de la Corte Suprema, don Mariano
Egaña, y después de una sonada y sensacional tramitación, los jueces acusados fueron
absueltos por la Corte Suprema, quedando a
firme la sentencia condenatoria de la Corte
Marcial.
En otra parte nos extenderemos mSls respecto de este ruidoso proceso jurídicomilitar
(Véase Joaquin Arteaga).

Como resultado de la sentencia, el coronel
Acosta, según don Pedro Pablo Figueroa,
salió expatriado de Chile y fué a pelear por
la libertad de Cuba. El mismo autor dice
que el coronel Acosta fué enjuiciado en 1833
como coautor de un movimiento militar revolucionario que tenia por objeto derrocar
Proceso contra los Ministros de la Cor- al director O’Higgins, siendo que éste había
te de Apelaciones.-Y aquí viene lo sabro- sido derrocado en 1833 y el año 33 comía el
s o y divertido de este proceso: el Gobierno pan del ostracismo en el Perú.
Ningún historiador menciona el hecho de
no se contentó con el fallo de la corte marcial y ordenó que se procesara a todos los Mi- que el coronel Acosta haya salido de Chile
nistros que habían intervenido en la senten- para ir a pelear en las Antillas. El único que
habla de ello, en su Diccionario Biográfico
cia.
El documento acusador, firmado por el de Extranjeros, es don Pedro Pablo FiguePresidente don Joaquín Prieto, el 4 de octu- roa.
El caso parece dudoso, sin embargo, porbre de 1833, está concebido en los siguientes
que el coronel Acosta aparece confinado en
términos:
“Obligado por la Constitución y por la na- Juan Fernández en septiembre de 1833, a
turaleza misma del alto empleo que ejerzo o consecuencia de la conspiración de ese año.
velar sobre la cumplida administración de Vicuña Mackenna (1) dice que la CoZocoZo
justicia y sobre la conducta material de los llegó a la Isla en el mes indicado y llevaba
jueces, y resultando de la sentencia pronun- los condenados de la conspiración llamada
ciada por la Corte marcial el día de ayer, en de Arteaga, entre los que figuraban este
la causa seguida contra los reos don Ambro- mismo jefe, el coronel Acosta, el capitán L a
si0 Acosta, don Joaquín Arteaya y otros Rivera, Pérez Veas, Cabrera y Fuenzalida.
Liberación de los reos politicos de Juan
careos, que !os jueces que la pronunciaron
han infringido manifiestamente las leyes, Fernández en 1837.- En febrero de 1834
decreto: que los Ministros propietarios de permanecía Acosta en Juan Fernández y todicha Corte, don José María Villarreal, don maba participación en el movimiento de reManuel Antonio Recabarren y los suplentes sistencia operado aili contra el famoso godon José Bernardo Cáceres y don Ramón bernador don Francisco de Paula Latapiat.
Zarrieueta, sean inmediatamente puestos en El destierro se prolongó aún varios años y
arresto y a disposición de la Corte Suprema, sólo terminó en 1837, mediante la intervenquedando suspenso de todo ejercicio de fun- ción del general peruano don Trinidad Mociones judiciales hasta la resolución de la
(t) Isla de Juan Fernández, pág. Pía.
causa que se les forme por torcida adminis-
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rán, que librrtó a todos los reos políticos de
Juan Fernández en una excursión enviada
por el Protector Santa Cruz en represalia por
la guerra que le había declarado Chile. En
una nota pasada al gobierno por el gobernador de Valparaíso, don Victorino Garrido,
fechada el 24 de noviembre de 1837, decía:
"A las 7% de la mañana de hoy se me ha
presentado don Ambrosio Acosta, que estaba confinado en la Isla de Juan Fernández,
comisionado por el gobernador comandante
de la guarnición de dicha Isla, don Andrés
Campo, para conducir desde el puerto de
San Antonio el oficio que adjunto a U. S. y
para instruir verbalmente a este gobierno
de las ocurrencias de Juan Fernández."
Desterrados en Juan Fernández en 1837.
-Junto con el coronel Acosta, fueron extraídos del destierro y vueltos a sus hogares
los siguientes presos políticos, que permanecían allí bajo la tuición vengadora de Portales: Pedro Prado Montaner, Pedro Vargas
Fontecilla, Pablo Zorrilla y familia, Eugenio
Hidalgo, id., Juan Ramón Argomedo, id.,
José María Marín, id., José María Barril,
Francisco Pérez, Manuel Guerrero, Miguel
Prado, José Miguel Benavides, Nicolás Pradel, Vicente Sotomayor, Ramón Navarrete,
Bernardino Toledo, Aguatín Vidaurre, Manuel Pérez, Casiano Cuervo, José Ramón d e
la Fuente, José Santos Rocha, Juan Bautista
Cárdenas, Rafael Dueñas, Pedro Vargas,
Manuel Martínez, Vicente LoyoIa, Francisco
González, Luis Quevedo, Francisco Porras,
Tadeo Quezada, Juan de Dios Castañeda,
Marcos Gallardo, Pascua1 Cuevas, José An-
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tonio Lucares, Lucas Ibáñez, Pedro Robles,
José del C. Ovalle, Francisco Ortiz, José Antonio Campos, José María Quiroga, Manuel
López, Manuel Irigoyen, José Domingo Lovaiza, Francisco Salamanca y Francisco Hernández.
El coronel Acosta dejó sucesión en Chile y
algunos de sus nietos han vivido en el ejército, pero sin tener la importancia de su antecesor.
Don Ambrosio Acosta, por ejemplo, ingresó el 15 de agosto de 1885 a la Esruela Milit a r y 1legó.al grado de capitán en el arma d e
caballería el 28 de noviembre de 1899.
En cuanto a don Gustavo Acosta, fué cadete en 1890 y llegó a alférez de artillería en
el Regimiento N.o 3, el 5 de enero de 1893.
E n 1895 se le concedió cédu!a de retiro temporal y en 1900 se'le llamó nuevamente al
servicio.
Otro militar llamado Ambrosio Acosta
.Concha ha servido durante varios años en el
ejkrcito y obtuvo en 1922 su retiro del ejército con el grado de teniente coronel.
No hay más datos en los archivos militares.
Bib1.- Dic. Biog, de Extranjeros, por FIGUEROA.-RAMÓN SOTOMAYORVALDÉS.-H&
toria de Chile durante los cuarenta años,
Estrella de
desde 1831 hasta B?'l.-Imp.
Chile.-1875.II Págs. 290, 298 y 307.-V1cuÑA MACKENXA.-DOn Diego Portales.-Tomo
1, págs. 158 y 166.-Isla de Juan Fernández,
págs. 513,519,583 y 600.-BARHOS ARANA.Hist. Gen, de Ch.-Tomo XV, pág. 132,
Tomo XVI, pág. 284.
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Sobreviviente de la jornada del Pacífico. Se incorporó al ejército el 10 de seqtiembre
de 1880 en el grado de subteniente y partió a la campaña en el regimiento 2." de linea.
El 12 de noviembre del mismo año marchó desde Tacna en la 1.a división mandada por
el general Villagrán. Se embarcó en Arica y dirigióse al puerto de Pisco, del que se apoderó la division de que formaba parte, así como de la ciudad de Ica.
Desde Pisco, y bajo el mando del célebre coronel Lynch, se encaminó a Lima, teniendo
que atravesar un desierto de 52 leguas. Dos veces esta expedición fué atacada por montoneras peruanas en los puntos denominados Valle Bajo y Mala.
Bajo las órdenes del coronel don Estanislao del Canto se embarcó en Huacho, el 25 i.le
mayo de 1881, con el objeto de invadir las ciudades de Ica y Chincha y los puertos de Pisco
y Tambo de Mora. Permaneció en esa expedición hasta el 26 de julio de 1881, fecha en que
regresó a Lima.
El año siguiente, desde el 1.0 de mayo hasta el 27 de julio, hizo la campaña al interior
del Perú en la famosa expedición Canto. Formó parte de las fuerzas que atacaron el 16 de
julio de 1882, a las montoneras del general Cáceres, compuestas de gente veterana y de una
numerosa indiada. La montonera fué completamente derrotada, tomándole prisioneros y
armamentos.
Terminada la ocupación de Lima, el subteniente Acosta regresó a Chile. Llegó a su
país con el grado de teniente. Había obtenido un galón y expuesto su vida en varias expediciones y combates.
El 10 de mayo de 1890 ascendió a capitán Y el 18 de julio del mismo año recibió el grado de sargento mayor.
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El 24 de enero de 1891 era nombrado sargento mayor y 2." jefe del batallón movilizado
Tomé, destinado a morir en PIacilla.
El 10 de marzo se le sacó del batallón Tomé y se le agregó al estado mayor de Santiago.
Aquí le encontró el triunfo de la revolución y el 12 de septiembre de 1891 se le borraba del Escalafón del Ejército por haber sido leal a las fuerzas del Gobierno.
El 9 de enero de 1894 se le concedió cédula de retiro absoluto.
El mayor Acosta goza barras y medallas, fué declarado benemérito de la patria y,
como la mayor parte de sus compañeros de armas y heroísmo, ha sido casi abandonado a su
propia suerte.
a la una y media de la tarde, las diversas
compañías de bomberos de Santiago salian
ALEJANDROACOSTA de sus respectivos cuarteles y se lanzaban,
en bulliciosa competencia, a combatir a su
Es un mártir del cumplimiento del deber, enemigo tradicional: el fuego había hecho
de que hay abundantes ejemplos en el Cuer- presa de la Iglesia y del antiguo Colegio de
po de Bomberos de Santiago. La era del mar- los Reverendos Padres Franceses, donde se
tirologio empezó con Tenderini, que cayó en ha educado la casi totalidad de la aristocrala hecatombe del Teatro Municipal y que cia chilena. El voraz elemento había tomado
está inmortalizado por su sacrificio y por la proporciones colosales. Tanto la Iglesia como
calle que lleva su nombre.
el Colegio se habían convertido en una hoAcosta pertenece a esta clase de servido- guera gigantesca, que amenazaba extenderres. Nació en Lota en 1891. Su familia se se por los edificios circunvecinos. Los bomradicó luego en Santiago y Acosta asistió a beros inician rápidamente el ataque ante el
las lecciones de una escuela pública de la terror y el pánico de los que presencian el
calle Ejército, donde se distinguió como dantesco y horroroso espectáculo. El peligro
alumno contraído y de excelente conducta. acrece, pero el valor de los bomberos se mulLa situación económica de su familia,no tiplica: sus figuras, siniestras ante aquel inle permitió continuar estudios superiores y fierno de llamas y de humo asfixiante, apadebió emplearse en el Correo Central, sec- recen y reaparecen por todas partes: en los
ción aduana, donde ocupó diversos puestos bajos, en los altos, en los entretechos de las
durante doce años.
casas; por todas partes se ve la acción perEn las noches seguía los cursos de las es- sistente y continuada de los defensores de la
cuelas nocturnas, y su aplicación le permitió propiedad y, tras de rudo y tenaz trabajo, el
dominar el francés.
fuego es dominado y el peligro desaparece.
El 13 de junio de 1913 ingresó a la .?.a
Mártires del Cuerpo de Bomberos. -Pero
compañía de Bomberos, como sargento 2."
Tanto se distinguió por su intachable con- junto con ese desaparecimiento, faltaban a
ducta y su sereno valor en los incendios en la lista dos generosos adalides del bien coque le tocó actuar, que ya en 1914 era Ayu- mún: Florencio Bahamonde y Alejandro
dante, en 1918 obtuvo el primer premio de Acosta. El primero era un cadáver y el sela compañía y en 1919 el premio directorio. gundo, casi en estado agónico, fué trasporPerteneció también a varias sociedades de- tado a la clínica Alemana de la calle de
portivas y en el Club Zenteno de deportes se Dávila.
Nunca la ciencia f ué más invocada por sus
distinguió como futbolista.
Alejandro era el hijo mayor del matrimo- cultores, pero todo fué inútil: Acosta murió
nio formado por don Aurelio Acosta y doña . el 15 de enero en su lecho de mártir, como
Aurelia Lillo. Sus hermanGs menores eran Bahamondes habíamuerto en su lechode fueEnrique, Roberto, Isolina, Virginia y Luisa. go: eran dos seres que se lanzaban al infiniLa nota culminante de la vida de Acosta t o y que pasaban a ser el ejemplo de sus coes la del martirio, que lo ha rodeado de una legionarios.
La sociedad se conmovió profundamente
aureola inmortal, que le ha dado realce ante
todos, que dió origen a una verdadera apo- con esta doble desgracia y , movida por la
teosis cuando sus restos se llevaron a la últi- palanca de la prensa, erogó gruesas sumas
ma morada y que ha justificado plenamente de dinero - unos ochenta mil pesos-para
que el Cuerpo de Bomberos es una escuela auxiliar a las familias de los mártires.
Los funerales de Acosta constituyeron la
de civismo y de martirio.
Incendio del Colegio y de la Iglesia de los apoteosis de un héroe: su cadáver se veló en
Padres Franceses.-La historia debe recoger el cuartel principal del Cuerpo de Bomberos
estos hechos memorables para que sirvan de y de allí fué trasladado a la carroza por los
lección y de ejemplo: el 7 de enero d e 1920, señores: Comandante del Cuerpo de BombeACOSTA LlLLO ALEJANDRO
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ros, don Luis Phillips; director de la 7.a, a

que pertenecía el extinto, señor Julio Lefevre; Director de Correos, don Carlos Lira, y
algunos deudos.
Una vez colocada la urna mortuoria en la
carroza, se organizó el cortejo en la siguient e forma:
A la cabeza de la columna marchaban los
batidores, formados por una comisión de voluntarios de cada una de las compañías de
Santiago, siguiendo después un numeroso
cortejo, precedido de una banda de música.
Antes de procederse a la sepultación de
los restos en la cripta del Cuerpo de Bomberos, usaron de la palabra las siguientes personas:
Don Luis Kappes, secretario general, a
nombre del Cuerpo de Bomberos de Santiago; don Julio Lefevre, director de la 7.8 Compañía doliente; don Juan Cambiaso, director
de la 6.a Compañía de Valparaíso, a nombre
del Cuerpo del vecino puerto; don G. Bianchi, a nombre de los compañeros del extinto
del Correo de Santiago; don Luis González,
voluntario de la 7.a, a nombre de la sección
chilena de dicha Compañía; don Carlos Cordero, voluntario de la 3.a y don Manuel
Parra, presidente del Consejo Federal N . O Y
de la Federación Obrera de Chile.
El señor Kappes, el orador oficial del cuerpo doliente, tuvo estos dos pasajes felices en
su oración fúnebre:
“En este momento solemne,. en que. nos
reunimos a rendir el homenaje de cariño a
nuestro nuevo mártir, no es necesario buscar hermosas frases para colocarlo en el sitio
privilegiado que supo conquistarse con su
abnegado sacrificio, ni es necesario tampoco
repetir que todos estamos dispuestos a seguir su noble ejemplo; pero permitidme que
os invite, más aún, que os comprometa, a
formarnos el propósito inquebrantable, como
una demostraeion de veneración a su memoria, que desde este momento, tomamos sobre
nuestras conciencias la responsabilidad de
sus obligaciones particulares; y que mientras esta institución exista lucharemos sin
descanso hasta lograr nuestro propósito con
fuerzas inagotables, que sabremos encontrar
siempre en el recuerdo del sublime sacrificio
que nuestros mártires soportaron,
“Bahamondes y Acosta, ejemplos de altruismo, han sido consagrados a la inmortalidad y al eterno agradecimiento de la ciudad de Santiago; pero sus madres, sus hijos,
huérfanos del hogar, deben contar siempre
con el calór del cariño nuestro; cada uno de
nosotros tiene desde hoy nuevas obligaciones sagradas que cumplir.”
La actitud del Cuerpo de Bomberos fué
ampliamente aplmdida. Honró a sus márti-
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res en una forma que todos aplaudieron.
Bibl. - Don Ernesto Velasco Velásquez
fué comisionado por el Cuerpo de Bomberos
para hacer una Corona Fúnebre en homenaje a las víctimas del incendio de los Padres
Franceses.
Los diarios de Santiago y Valparaíso del
8 de enero de 1920 contienen amplios detalles del siniestro y del sacrificio de Bahamondes y Acosta. Véanse también El Mercurio del 13 y 19 de enero y 18 de julio de
1920; y 7, 10, 16 y 30 de enero de 1921.
L a Nación de 10 y 17 de enero de 1920 y 7
de enero de 1921.
El Diario Ilustrado de 20 de en&o de
1920 y 7 de enero de 1921; y
L a Unión de Santiago de 18 de enero de
1920.-Además los diarios y revistas de Santiago y Valparaíso.
Bomberos muertos en el servicio.-. E n El
Mercurio del 12 de marzo de 1922 publicó
don Gustavo Ried un artículo en que da la
nómina de todos los bomberos que han caído
en Santiago víctimas del cumplimiento de
su deber. Publica la lista por orden numérico de compañías y dice:
“De la Primera: Adolfo Ossa, muerto en
septiembre 3 de 1878.
De la Segunda: Ninguno,-pero qué digo
ninguno, cuando esta -Compañía tiene un
bombero héroe en su lista.
Ernesto Riquelme, el glorioso guardiamarina de la “Esmeralda”, que antes de ser
marino, fué bombero de la 2.ay talvez fué
aquí donde aprendió a obedecer y a cumplir
con su deber.
De la Tercera: Tiene muchos muertos en
el servicio:
Luis 2.” Johnson Y Rafael Ramírez., aue
*
cayeron en marzo de 1887;
Alberto Reyes Naranjo, muerto en 3 de
enero 1918;
Florencio Bahamondes, quemado en enero
de 1920;
Ono£re Varela Orrego, muerto en 1893;
Víctor Cato, murió dos años después de
haber caído junto con Johnson y Ramírez.
De la Cuarta: Arturo Glaziou, muerto en
16 de enero de 1892.
De la Sexta: tiene el honor de contar entre las víctimas del deber, al primer bombero
muerto en el servicio; y que lo fué Germán
Tenderini, en el incendio del Teatro Municipal, el año 1870.
José Gabriel Rojas, muerto el 3 denoviembre de 1913.
De la Séptima: Emilio Grunnwald, en setiembre de 1901.
Alejandro Acosta, en 15 de enero de 1920; y
De la Octava: Enrique Fredes, en julio de
1915.”
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La batalla de Maipo, según el general en retiro don Guillermo Arroyo, en su obra Campaña de 1817-1818,Gavilán, Talcahuano, Cancha Rayada, 2Maipo.-Imp. Barcelona, 1918,
pág. 538, no sólo tiene el mérito de ser una de las pocas batallas campales que registra la
historia en que el ejército enemigo ha sido totalmente destruido, sino que significa la libertad de la América del Sur.
Significado de la batalla de Maipo.-“Si se considera, agrega, en el tiempo y el espacio, es superior a cualquiera de las grandes batallas de trascendencia en la humanidad,
COMO la de Maratón, Gránico, Zama, Farsalia, Hosting, Waterloo, etc. y le es superior, porque el objeto que con ella se alcanzaba reviste un sello de grandeza humana que aquellas
no tuvieron. Como dice muy bien un ilustre autor, sin Maipo, Bolívar no habría escrito probablemente sus acciones de Carabobo y Boyacá ni Sucre la de Ayacucho.”
Pues bien, en la famosa batalla de Maipo se encontró don Manuel Acosta con el grado
de mayor y como ayudante de los generales en jefe, que lo, eran el brigadier don Antonio
González Balcarce y el general en jefe don José de San Martin.
E n la orden del día de la batalla de Maipo dispuso este ilustre jefe:
‘‘Ayudantes del Estado Mayor que llevarán órdenes de los señores generales jefes:
Sargento mayor don José María Aguirre, teniente coronel don F. Elizalde, mayores
gradmdos don Manucol Acertlic y don Lnciu~oCUVEC~.”
El mayor Acosta intervino, pues, en la batalla que decidió de 1s suerte de Chile y su
nombre debe figurar en la pirámide de la fama que ideó O’Higgins para premiar a los
héroes.
ACOSTA P E O R 0 NOLASCO

PEDRO
NOLASCOACOSTA

Fué profesor en varios establecimientos educacionales de Santiago.

En 1881 di6 a luz un texto titulado Elementos de Cosmografia puestos al alcance de todos por un profesor del ramo y publicados por Pedro Nolasco Acosta, Imp. de L a República de Jacinto Núñez, 1881.
Estudios cosmográficos en 1881.- El libro está precedido de un Prólogo que’dice:
La obrita se halla dividida como sigue:
El capítulo 1 trata de los conocimientos de geometría que el alumno debe saber antes
de entrar al estudio del ramo;
El 11 comprende algunas nociones de física;
El I I i da a conocer la bóveda celeste y los diferentes cuerpos que la pueblan;
El I V trata de cada planeta en particular, según su distancia del sol;
El V habla de los satélites, cometas, eclipses, coordenadas celestes, medidas del tiempo y mareas; y
El VI del calendario y manera de foymarlo.
En 1884 publicó un Catecismo de Historia Sagrada para el uso de los alumnos de ins- .
truccijn primaria. Obra aprobada por la Autoridad eclesiástica, Imp. Americana, 1884.
En el prefacio inserta Dos Palubras, en que expone:
“Desde hace algún tiempo me ocupo de (en) la enseñanza primaria, y por la práctica
he llegado a comprender, como muchos otros, que la forma más adecuada y conveniente de
los libros que se dedican a esta clase de aprendizaje es la dialogía o de catecismo.
“Teniendo presente que haría un bien a la niñez presentándoles un librito de esta especie para ei conocimiento de la Historia Sagrada, base fundamental de la historia en general, me he empeñado en componer el pequeño trabajo que ofrezco hoy a la juventud, sin
otra pretensión que la de ser útil a mis semejantes.”
El señor Acosta prestó sus servicios a la enseñanza durante la mayor parte de su existe nci a.
ACUÑA BOCA2 LUIS

LUISA C U Ñ A

B.

Es un hijo de sus obras: nacido en cuna modesta en 1853, en el pueblo de Bulnes, se
consagró desde joven a las labores agrícolas en los terrenos que poseía su padre, don Ignacio Acuña. Joven ya, se encaminó a Gorbea, en la antigua tierra de los caciques, y allí adquirió algunas heredades y logró, al cabo de unos cuantos años, fundar el primer plantel de
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árboles de aquella zona. Eso le ha dado vida independiente y lo ha exhibido como hombre
trabajador y progresista.
Figura en los tercios del Partido Demócrata y ha librado memorables campañas en. favor de sus ideas, prestando desinteresadamente su concurso ti los candidatos de su Partido.
Bib1.-Dicc. de los Demócratas.
A C U Ñ A C A S T R O JULIO

-Lo siento: son
tan poquitos que no
JULIO ACUÑA CASTRO habrá surtido para
los Ministerios que
Se graduó de ingeniero civil e n la Univer- vendrán después..
La opinión del casidad de Chile el año 1898, después de haber
hecho los estudios de humanidades en el Li- chazudo Presidente
era exacta parasu
ceo de la Serena.
Ha dedicado sus actividades científicas al época; secreía, geque el
servicio administra- neralmente,
directivo
tivo y ha ocupado personal
Demópuestos importan- del Partido
estaba redutes en la Oficina Hi- crata
a susprohomdrográfica y en la cido
bres
Dirección de Obras e n c a bdee z Santiago,
d o s por
Vicente Acuña
Públicas. Como in- Malaquíasa Concha,
geniero de esta ú1- Artemio Gutiérrez, Angel Guarello, Francistima repartición, ha co Landa y otros pocos que empFzaban a
desempeñado 1o s asomar sus cabezas por las galeriaa de la
cargos de ingeniero
de las provincia de opinión o de la propaganda.
Sin embargo, detrás de aquellos caudillos
Cautín y Coquimbo,
había
una legión de luchadores, capaces de
delegado fiscal del
alcantarillado de la llenar ministerios y elevados puestos públiSerena, y posterior- cos, como se ha visto desde la administraJulio Acuña Castro
hasta la de Alessandri.
mente fué ingenie- ción Barros LUCO
Una
prueba
de
esto la dió don Vicente
ro de sección e ingeniero jefe de la InspecAcuña, que en 1921 era llevado a la intención de Hidraúlica.
Se retiró de la Dirección de Obras Públi- dencia de Linares, al igual de sus correligionarios Lindorfo Alarcón e Ignacio Franco,
cas en diciembre de 1918.
Figura como socio activo del Instituto de intendentes de Llanquihue y Arauco.
Y el intendente Acuña no salía del núcleo
Ingenieros de Chile.
directivo de Santiago: llegaba a ese puesto
Es hijo de la Serena y sus padres fueron cargado de servicios y procedente de una
don Claudio Acuña Sánchez y doña Carmen provincia sureña: Concepción. Durante 20
Castro Aracena.
años había librado allí las batallas del dereBib1.-Ha colaborado en algunos órganos cho.
de provincia con producciones poéticas y liNacido en Chillán el 19 de julio de 1883,
terarias. Pueden leerse artículos o poesías sus padres, don Andrés Acuña Contreras y
suyas en La Frontera de Temuco, El Co- doña Beatriz Concha Quiroz, le dieron las
quimbo de Coquimbo y El Norte y La Re- primeras enseñanzas en la ciudad de su naforma de la Serena.
cimiento. A los diez años se trasla@ a Concepción, donde aprendió tipografia primero
y en seguida se hizo impresor.
A C U Ñ A C O N C H A VICENTE
Durante un tiempo fué empleado municiVICENTEACUÑA pal.
Incorporado al Partido Demócrata, fué
Refieren las crónicas de la política que elegido regidor en 1909. Sirvió su cargo con
cuando el Presidente don Ramón Barros Lu- honradez y entusiasmo y al final del período
co, que fué un émulo anecdótico de don José fué reelegido. Igual ocurrió en el trienio siJoaquín Pérez, supo que iba a ser nombrado guiente. Estuvo de regidor hasta 1918, deMinistro de Estado un representante del Par- sempeñando varias veces la tercera Alcaldía.
Durante el período de 1919 a 1921 fué setido Demócrata, exclam6:

.
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cretario de la Alcaldía y de la Municipalidad
de Concepción.
En el tiempo de su mandato popular, recorrió varias veces la frontera en giras de
propaganda con otros representantes demócratas. Visitó los Angeles, Collipulli, Victoria, Angol, Traiguén, Temuco, Lautaro, Imperial, La Unión, Valdivia, Osorno, Ercilla,
etc. Recorrió también la zona carbonífera:
Lota, Coronel, Curanilahue, Lebu y Cañete.
A esto hay que agregar sus actividades
societarias: fué presidente de la Sociedad de
Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, una de las
más antiguas del sur de Chile; presidente de
la Sociedad Artes Gráficas, Filarmónica de
Obreros Concepción, Filarmónica La Unión
Obrera, Asociación de Foot-Ball; director de
la 2.a Compañía de Bomberos: y socio de la
Sociedad Fleteros Pedro del Río Zañartu, de
Conductores de Vehículos, de la Plaza Eúzcara, del Club de Regatas Arturo Prat, del
American F.B. C. y del Club de la Democracia de Concepción.
Es miembro honorario de la Federación
Universal de Trabajadores y de la Sociedad
Nacional de Artesanos del Perú, tiene Medalla de oro y Diploma de Honor de los obreros del Perú, representados por el Comité
Pro fraternidad chileno peruana (1913), etc.
E n 1921 se lanzó a la carrera político administrativa. fué nombrado intendente de
Linares en 1921 y terminado su período de
tres años, fué llevado a la intendencia de
Curicó, donde consiguió el restablecimiento
de la tranquilidad pública un tanto perturbada con motivo de las agrias luchas electorales que allí se verificaron en 1.924. '
Bibl. Ha sido director y propietario de
La Tribuna, semanario de Concepción (19101911), de El Centinela (1939) y colaborador
asiduo de L a Justicia de Talcahuano.
Rasgos biográficos de su vida aparecen en
el libro Concepción ante el Centenario (1910),
en el Diccionario Biográfico Obrero de don
Osvaldo López (1910) Y en el Diccionario de
los Demócratas (1923), de don Pedro 2."
Prado.
ACUÑA J . MANUEL

MANUELACUÑA (1)
u

Religioso mercedario, natural de €tengo.
Fueron sus padres don Ramón Acuña y doña
Petrona Díaz.
(1) E n la Recoleta Domfnica figura otro padre
con el nombre de Manuel Acuña, que fundó y organizó la Recolección Dominicana en Santiago
después de haber hecho un viaje a Roma en 1860 y
conseguido l a autorización correspondiente del general de la Orden, el Reverendo padre don Antonino Bremon. E l padre Acuña, venerado en el clero
regular de Chile, fué un monje lleno de méritos

DE CHILE

Acuña

101

Ingresó a la Orden Mercedaria en Santia-

go y profesó el 25 de agosto de 1837. Desde

joven manifestó especial inclinación a la oratoria sagrada y dedicándose al estudio con
empeiio, llegó a ser uno de los mejores oradores y el más afamado misionero de su siglo.
E n e l CatAtulo
Provincial de24 de
febrero de 1843, fué
nombrado comendador de Valparaíso el P. F. José
Manuel Reyes; pero por dejación de
ese cargo, pasó a
ocuparlo el padre
Acuña y en calidad
de tal asistió al Capítulo siguiente, celebrado el 21 de febrero de 1846.
Dejada en ese CaManuel Acuña
pitulo al arbitrio
del P. Provincial J.
Joaquín Ravest la elección de algunos superiores, designó al padre Acuña para Comendador del Convento de Chimbarongo. Estos
nombramientos honran sobre manera al joven padre Acuña, pues esos conventos, con
el de Santiago, eran por su complicada administración los más importantes de la provincia.
Siendo Comendador de Chimbarongo, informa al Definitorio de la Provincia sobre la
conveniencia de vender dos cuadras de terreno frente al convento a don Francisco
Patino, con la obligación de dejar calle por
medio y edificar casas para evitar así el dessamparo y soledad en que se hallaba el Convento, a causa de lo cual en dos ocasiones le
habían robado y había peligrado la vida del
padre.
En el Capítulo Provincial siguiente, 1849,
fué nombrado comendador de Melipilla.
Reelegido para el mismo cargo en el año
de 1852, el padre comenzó a erigir la fábrica
de la iglesia, pues en la visita provincial que
hizo el Padre Biscuert en 1854, deja constancia de que el padre Acuña está edificando
la iglesia.
En el Capítulo Provincial de 1855 no se
hace mención del padre Acuña; pero en el siguiente, en 1858, es elegido nuevamente Comendador de Melipilla y ahí estuvo con ese
cargo hasta el 25 de febrero de 1870.
En el año de 1872 era definidor de Provincia y en junio del siguiente 1873, fué nomy virtudes, que nació en Concepción y murió en
Santiago en 1881. El padre don Sebastián Díaz le
hizo su biografia.-Véase GUIWAZÚ,Los Frailes en
Chile, a traubs de los Siglos, pág. 71.
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brado Comendador del COnvento de San Felipe.
Pero en lo que sobresalió el P. Acuña,
como indicamos antes, fué en la oratoria
sagrada y en ser el verdadero apóstol de las
gentes en las parroquias rurales y en los
apartados campos.
Durante los años que estuvo en Chimbarongo, fué la provincia de San Fernando la
que el padre evangelizó con su doctrina: y
cuando trasladó sus reales a la de Melipilla,
era de ver cómo la multitud seguía a ese
hombre singular que a todos atraía con su
arrogante figura, su afable trato, su voz argentina y su caridad de apóstol.
En todo esto no buscaba el padre remuneración alguna y solo deseaba el bien de sus
prójimos y el cumplimiento de su misión,
que no era otro que el del verdadero y abnegado apóstol de Cristo. Por eso, cuando en
13 de febrero del 1861 pide al Definitorio
Provincial que le den patente de predicador
para continuar su carrera, y el Definitorio
con cierta indiferencia, le contesta que tendrá presente esa petición para otra ocasión,
el padre no paró ,mientes en esa respuesta
y continuó como antes, siendo el apóstol de
las gentes.
Llevaba siempre en sus excursiones apostólicas uno o dos padres jóvenes que 1s ayudaban; pero como la gente, según suele suceder, buscaba en todo y para todo al padre
director, recurría el padre a estratagemas
propias de su carácter jovial para poder así
respirar un poco. Una noche en que sus compañeros y el párroco, terminada la tarea,
departían alegremente en el comedor, mientrw, el P Q ~ Rvadre Yeta GQCL e%gantQ
gran
multitud de personas alrededor de su confesonario, comenzó a quejarse y entre suspiros
y lamentos se retiró diciendo a los fieles:
-Hermanos, estoy atacado del sarampión
y esta enfermedad es muy contagiosa; arránquen de mi y llamen a los otros padres.
En idénticas circunstancias declaró e! padre otra vez que se le habían terminado
las licencias para confesar mujeres y que
solo podría absolverlas en caso que vinieran
vestidas de hombre; acto contínuo se presentaron muchas envueltas en ponchos y
mantas imitando ser hombres, y el padre
gozaba de ver los apuros de aquellas sencillas gentes de campo.
Estas y otras invenciones, le valieron al
padre Acuna terribles acusaciones ante el
señor Arzobispo Valdivieso, que no pecaba
de ser cariñoso con los religiosos, y a la primera oportunidad lo hacía comparecer y le
pedía explicaciones; contábale el padre mil
anécdotas que a diario le sucedían y el señor
Arzobispo gozaba de oir al padre Acuña,
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pues lo estimaba mucho y admiraba en él
su laboriosidad y celo apostólico.
En el año de 1876, el mismo señor Arzobispo, que era Visitador de los religiosos, lo
nombra Definitor de la Provincia y ese es el
último dato que tenemos del padre. En ese
año se le aprueban trece años de prédica; y
es reelegido para Comendador de San Felipe.
Como consecuencia de la Independencia, interrumpieron los religiosos sus comunicaciones con los superiores de Roma y la relajación se introdujo en los conventos por todas
partes. Restablecida la vida común, por lo
que a los mercedarios de Chile atañe, en el
año 1856, hubo algunos que pidieron su secularización y acabaron sus días siendo clérigos. Otros reanudaron la austeravida del
claustro, y entre ellos se cuenta el padre
Acuña. Por eso en 18 de diciembre de 1862
presenta al Definitorio de Provincia una solicitud en la que después de manifestar su resolución de entrar a la santa reforma y de
poner en manos del prelado su persona y los
&enes que habia adquirido, cuyo uso retenga, solicitaba que, ya que entregaba a la Comunidad dos casas en Valparagso, le cedieren por limosna u'na casa del finado padre
Roca para que vivieran una herma)na Y dos
sobrinas durante la vida solamente.
BibL-Las líneas precedentes las debemos
a la bondad y al espíritu investigador del
R. P. mercedario don Policarpo Gazulla,
autor de un curioso libro anecdótico titulado
Por el Mundo de Colón, Imp. L a Ilustración, 1916, y de la obra monumental Los Primeros Mercedarios en Chile, Imp. La Ilustración, 1918.
Esos datos los obtuvo el señor Gazulla del
Archivo de \a Merceh desantiago, libm 'A?,
4." y 5." de Provincia y de otros manuscritos
existentes en el mismo archivo.
ACUÑA FELl PE FRANCISCO

F. F.ACUÑA

Producida la revolución emancipadora del
año 1810, el clero, como toda la sociedad, se
dividió en dos bandos: patriotas o insurgentes y realistas o sarracenos.
El presbítero Acuña formó en las filas de
la revolución y se enroló como capellán d e
las huestes de O'Higgins. Terminada la primera etapa revolucionaria con el desastre de
Rancagua, pasó a servir el curato de Barraza, donde permaneció hasta febrero d e
1823. En 1825 pasó al curato de Nuñoa, después al de Rere y finalmente, en 1830, al d e
Doñihue.
Como oriundo de Concepción, tenía derecho a ser elegido miembro de la Convención
convocada por O'Higgins en 1822.
Sus relaciones de amistad con este caudi-
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110, hicieron que saliera elegido diputado por
Rere en aquella primera función o .mascarada electoral, que marcó a los gobiernos de
Chile la norma para ganar las elecciones y
sojuzgar la voluntad del pueblo. De al11
arranca sin duda el contagio de las intervenciones electorales que han empleado casi todos los gobiernos de Chile.
Convención de 1822.-Es de i n t e r h histórico señalar los principales incidentes que
rodearon la elección de los convencionales de
1822 y la descarada intervención que consumó el Director O’Higgins, intervención que
le acarreó muchas censuras y de que se hizo
mérito para deponerlo en 1823.
El 7 de mayo de 1822, expedía el Director
Supremo un decreto, sin acuerdo del Senado,
en que, después de manifestar que era necesario establecer los cimientos de un venturoso porvenir y garantizar los derechos civiles para constituir un poder público que hiciera el bien y no pudiera dañar jamás, convocaba “a una Convención preparatoria en
orden a la creación de una corte de representantes.”
Cada Municipalidad debía elegir, a pluralidad absoluta. de sufragios, un individuo
para miembro de la Convención y podían ser
elegidos los que tuvieran 25, años de edad,
que poseyesen alguna propiedad y fuesen
oriundos o vecinos del partido o cantón que
los elegía. L o s diputados no tendrían dieta.
Junto con la dictacion de ese decreto, el
Gobierno envió emisarios a todos los pueblos
que tenían derecho de elección para comunicar a cada gobernador o cabildo el nombre
de la persona que debía ser elegida. La imposición del poder central no podia ser más
directa y terminante.
Al cura de Barraza, que había conocido a
O’Higgins en las campañas libertadoras, le
cayó en suerte que el antiguo guerrillero se
acordara de él y l o designara para que fuera
electo diputado por Rere. La carta de recomendación, que ha conservado la historia y
que probablemente habrá servido de mode!o
a todos los gobiernos interventores, decia
así:
“Mui señor mío: por los documentos que
incluyo de oficio verá Ud. la grande obra
quevamos a emprender para hacer feliz
nuestra patria. Si la Convención no se compone de hombres decididos por nuestra libertad, desprendidos de todo partido, sería mejor no haberse movido a esta marcha majestuosa. Ud. es quien debe cooperar a llenar
el voto público, haciendo que la elección recaiga en elpresbítero don F. Acuña, de quien
tengo entera satisfacción, pero debo a Ud.
advertir que el nombramiento ha de hacerse
en el momento en que Ud. reciba ésta; de l o
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contrario entran las facciones, y todo sería
desorden.
“Al pié de la esquela anotará Ud. la hora
en que la recibe, y la del nombramiento, y
me la devolverá cerrada aparte con \el conductor, o por extraordinario dirigido a mí
mismo.
“Espera de Ud. este servicio que sabrá
distinguir su amigo afectisimo. - BERNARDO
O’H IGG I N s.-Señor do71 GregorZ o Tejeda ,
gobernador de Rere
‘La orden fué escrupulosamente cumplida por el gobernador Tejeda y el cura de
Barraza fué elegido diputado por Rere.
El gobernador, como se le ordenaba en el
úkase directorial, devolvió la carta, pero dejó copia de ella, copia que después recogióla
historia y se transformó en uno de los documentos acusadores de la política absolutista
a q u e se entregó el glorioso vencedor de
Chacabuco y que fué el sepulcro de su grandeza de mandatario en 1823.
La elección de Rere, como la de todos los
otros pueblos de la República, se hizo en la
forma recomendada por el Gobierno y el
cura don Felipe Francisco Acuña pasó a formar parte de la Convención de 1822, sin desplegar en el ejercicio de su cargo ninguna
de las notables cualidades que hicieron célebres a otros convencionales.
Diputados de 182i?.-Publicamos en seguida la lista de los diputados que formaron la
Convención de 1822, todos los cuales fueron
designados por el Gobierno: Manuel Matta
por Copiapó; José Antonio Bustamante por
Coquimbo; Francisco de Borja Valdés por
Vallenar; José Miguel Irarrázaval por Illapel; Manuel Silva por Petorca; José Nicolás
de la Cerda por Ligua; Francisco de Paula
Caldera por San Felipe; José Antonio Rosales por los Andes; Francisco Olmos por QujIlota; fray Celedonio Gallinato por Valparaiso; Santiago Montt por Casablanca; Francisco Ruiz Tagle por Santiago; Fernando Errázuriz por Rancagua; Francisco Vargas por
Melipilla; Francisco Valdivieso por San Fernando; Pedro Castro por Curicó; Casimiro
Albano por Talca; Pedro José Peñailillo por
Linares; Juan de Dios Urrutia por Cauquenes; Domingo Urrutia por Parral; Juan Manuel Arriagada por San Carlos; Pedro Arriagada por Chillan; Santiago Fernández por
Concepción; Juan Antonio González Palma
por Quirihue, y F. F. Acuña por Rere.
Diputados suplentes elegidos por la Convención: Ayustín Aldea por los Angeles; Pedro Trujillo por la Florida; Camilo Henriquez por Valdivia; José Antonio Astorga
por Osorno, y José Antonio Vera por Chiloé.
Secretarios: Camilo Henriquez y Jose Gabriel Palma.
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DiCC. Clero.-BAG. de Ch. tomo XIII,

DEL RfO,

RROS ARANA,HGt.

pág. 717. -M. L. AMUNÁTEGUI, Dictadura de
O’Higgins? pág. 406. - REINALDO
MuÑoz
OLAVE,Rasgos biográficos de eclesiásticos
de Concepción, Imp. San José, Santiago,
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1916.-pág~. 13y 546.-ERNESTO D E LACRUZ,
Epistolario de O’Higgins. Imp. Universitario. tomo 1. pág. 3 4 1 . - R ~ ~ A.
ó ~BOLADOS
C.,Album del Congreso Nacionalensu p r i mer centenario. Imp. España Editorial,
1918. pags. 35, 40, 46 y 54.

A C U R A JOAQUIN
JOAQUfN A C U Ñ A

Fué párroco de Yungay y Yumbel desde 1850. E n 1873 fué elevado a canónigo de la
Catedral de Concepción y a arcediano en 1887.
Murió el 6 de diciembre de 1889 en el desempeño de su arcedianato.
Bibl.-PRlETo
DEL Río, Dz’cc. Clero, pág. 4.
ACURA J O S E ROSAURO

ellos y otros hablaban de la independencia<
de Chile, aprovechando la oportunidad de
JoSfsRosAuRo ACUÑA
aue Fernando VI1 era un cautivo de BonaParte y que los pueblos de América no deNinguno de nuestros biógrafos ha hecho bían obediencia al rey intruso. En Chile deuna biografía completa de fray Rosauro bían constituirse, como en España, juntas
Acuña, precursor de la Independencia, ami- gubernativas destinadas a darse un gobierno
go personal de Juan Martínez de Rozas y de propio antes que someterse al dominio del
Bernardo O’Higgins, antes de 1810, someti- usurpador francés.
do B juicio como propagador de ideas emanEstas ideas, que poco a poco se instilaron
cipadoras por el último Gobernador de Es- en el alma de América, sirvieron al padre
paña, don Francisco Antonio García Carras- Acuña para dar más amenidad a su doble
co; preso en Chillán, procesado en Santiago ministerio de médico y religioso: a cada crey sujeto a la vigilancia de la autoridad ecle- yente o a cada enfermo les leía el catecjsmo
siástica por tener conversaciones üubversi- de las nuevas doctrinas y los convertia en
vas en asuntos de gobierno “ajenas de sus revolucionarios, o por lo menos en defensores
conocimientos p de su instituto”; y, final- de los derechos nacionales.
mente, preso en el Perú y confinado en 1814
Proceso politico de 1808.-Así fué como el
al presidio de Juan Fernández (1).
Procuraremos nosotros enmendar este ol- padre Acuña “en un día del mes de agosto
vido de que vive rodeado un hombre merito- de 1808, como a las 8 de la noche, estando
rio, que se anticipó algunos años a los liber- de visita en casa de doña Javiera del Solar”,
en Chillán, con don Jacinto Rierda y don Fetadores de 1810.
Cuando se terminó la construcción del hos- lipe Aciego, suscitó el mismo plan que propital de San Juan de Dios de Chillán, llegó dujo don Pedro Ramón Arriagada ( Véase),
a él, en el carácter de prior, fray Rosauro esto es, “que en España ya no había rey;
Acuña. A sus virtudes eclesiásticas, unía sus que José Bonaparte estaba jurado y coronacoriocimientos en medicina, lo que muy pron- do por tal, y que estaba gobernando sin imto le conquistó en aquel pueblo un gran -prestigio y popularidad. Era un médico del fray Javier Guamán, el autor de una Historia dialoalma y del cuerpo, y pronto se convirtió tam- gada de Chile, don Bernardo Alvarez, don José ‘Pobién en médico del patriotismo.
mhs Alvaren y don Eusebio del POZZO,
pero ninHacía frecuentes viajes a Concepción, don-‘ guna está consagrada a rememorar a fray José Rode se reunía con el doctor Martínez de Ro- sauro Acuña.
(2) L a amistad de O’Higgins con e l padre Acuña
zas y don Bernardo O’Higgins (2), y entre esttC
confirmada en una carta que el primero dirigió
(1) Don Miguel Luis Amunátegui habla del padre
Acuña en su crónica de 1810, pero no en L o s P r e cursores de la Independencia, donde e l nombre de
este propagandista habría cabido muy bien a l lado de los franceses Berney y Gamuset, conspiradores medio siglo antes. E n el tomo IV de los Ensayos
Biográficos da1 mismo autor aparece una serie de
bocetos biogrsficos con el título L a Necrópoli de
José Miguel infante (publicados en E l Valdioiano Federal, de 20 de abril de 1844), en que figuran
biografías de religiosos patriotas, tales como don
J u a n de Dios Larrabaru, don José María Moraga,

de su fundo L a s Canteras, el 5 de enero d e 1811,
a l coronel Mackenna, y eii 1s cual l e decía: *Nunca,
durante todo ese tiempo (desde 1807) me acostaba
sin l a incertidumbre de que e l sueño fuera turbado
por la aparición de una escolta que nie caudujese
a ‘Palcahiiano y de allí a los calaboaos de l a Inquisición en Lima y en realidad creí que correría
aqnella suerte cuando fueron tomados presos mis
amigos don Pedro Ramón Arriagada y fray Rosauro Acuña, mis decididos discípulos politicoss. BARROSARANA,Hist. Cbil., tomo XI, pBg. 688. ERNESTO DE LA CRUZ. Epistolario de O’Hzggins, tomo 1,
págs. 26 y 27.
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pedimento de los españoles; que la junta
central era compuesta de unos intrusos; a
quienes no se debia rendir subordinación;
que no debíamos vivir sujetos a ellos; que lo
que convenía era que los habitantes todos a
una tratasen de ser independientes de todas
las naciones y de sacudir el yugo español;
que este reino no necesitaba de rey; que tenían todos los auxilios proporcionados para
construir armas y las municiones necesarias
para la defensa; y que as1 como estos pueblos
se habían sometido al gobierno español por
su propia voluntad, también podían retirarse y vivir libres de tantas presiones y hechos que están sufriendo.”
En las palabras anteriores, que están trascritas de la acusación pasada por el gobernador Garcia Carrasco al oidor don Manuel
de Irigoyen para que procesara al padre
Acuña y a don Pedro Ramón Arriagada, está
condensada la propaganda que se hacía en
Chile, y en otros pueblos de América, pocos
años antes del estallido revolucionario de
1810.
A virtud de aquella acusación fueron apresados en Chillan, y conducidos inmediatamente a Santiago, los dos propagandistas revolucionarios.
Con :este proceso se inició el prólogo de
las persecuciones que precedieron a la Independencia.
Fué el segundo proceso político que se
instauró contra los que, débilmente aún,
pregonaban las doctrinas de libertad que
pronto debían apoderarse de todas las conciencias y voluntades (1).
El padre Acuña no fué condenado: probó,
como dice don Miguel Luis Amunategui (2)
una de estas dos cosas: “o que se había alterado la significación de sus palabras, atribuyéndoles una importancia que no tenían o
(lo que es más probable) que había hablado en el concepto de que estuviera consolidada y triunfante la usurpación de José Bonaparte. ’’
Pero la absolución no fué completa: el
jurado, compuesto de los oidores Concha,
Aldunate, Irigoyen y Baso, fué de dictámen
que “mediante lo que resulta contra dicho
padre se instruya al prelado y se le prevenga le asigne a éste convento, estando a la
mira de su conducta para que en caso de
(1)En 1786 se fa116 el primer proceso por conspiración instaiirado contra los franceses Antonio
Alejandro Berneg y Antonio Gamuset, que se proponían proclamar la independencia y establecer la
dictadura. E r a un plaa un tanto descabellado, que
narra extensamente don Miguel Luis Amunátegui
en L o s Precursores de la Independencia, tomo 111,
cap. IV(2) Crónica de 1810.-Imp. Barcelona, 1911, tomo
1, pág. 405.
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reincidir en semejantes excesos puedan imponérseles las severas penas que establecen
las leyes y modernas reales disposiciones.’’
Se le sometió, pues, a la vigilancia de la
autoridad eclesiástica.
Probablemente el padre rióse de esta información, porque siguió siendo predicador
subversivo y probándole a sus feligreses y a
sus enfermos que Chile tenía que hacerse independientey que no debía ninguna obediencia a las autoridades extranjeras.
Lanzado el grito insurreccional de 1810, el
padre Acuña apoyó el movimiento con todo
ardor y entusiasmo.
Según Barros Arana (HZst. G. de Chile,
tomo VIII, pág. 104) “el padre Acuña,
revolucionario incorregible, estuvo más tarde preso en el Perú, yfué confinado en
1814 al presidio de Juan Fernández, donde
sirvió de médico a sus compañeros de cautiverio.’ ’
Que el padre Acuña, así como su compañero de propaganda y de prisión don Pedro
Ramón Arriagada, quedó libre en Santiago
lo dice expresamente fray Melchor Martínez
en su Memoria Histórica de la Revolución
de Chile. Ambos, dice, “se hallaban en entera libertad, paseando en esta capital y divulgando con más energía su sistema.”
¿En qué época estuvo preso en el Perú el
padre Acuña, como lo asevera Barros Arana?
“Por el mes de mayo de 1813, dice Vicuña
Mackenna (i),llegó otra remesa de proscritos, y en esta venían confundidos algunos
ilustres patriotas confinados desde tiempo
atrás en las húmedas Casas Matas del Callao. Señalábanse entre estas víctimas dos
hombres superiores a quienes la pasteridad
no ha hecho todavía cabal justicia: el prior
de San Juan de Dios, fray Rosauro Acuña,
enérgico precursor de la Independencia desde 1808, y que en su calabozo osó retar al virey Pezuela, apostrofándolo de tirano; y de
don Luis de la Cruz.”
Las palabras citadas manifiestan qgs ~1
padre Acuña fué deportado al Perú antes de
la fecha indicada. Después fué confinado a
Juan Fernández, donde estaba en 1816 a cargo del hospital, según se desprende de la siguiente carta que inserta el autor citado en
la pág. 446 del mismo libro:
“Señor Gobernador de esta plaza: Entre
los enfermos que se encuentran en esta isla
hay algunos que no pueden ser curados
mientras residan aquí, por no haber venido
los únicos remedios adaptables a sus enfermedades, por lo que juzgo perecen si continúan aquí. Dios guarde a Ud. muchos años.

--

(i) Juan Ferndndea-Historia rferdadera de la I d a
de Ro’binson Crwoe. -- Rafael Jover, Editor, lt.83,
pág. 423.

106

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO D E C H I L E

-Juan Fernández, 28 de octubre de 1816. Fray Jose Rosauro Acuña.”
A pesar de que el padre Acuña aparece en
Juan Fernández en 1816, el año siguiente,
en que sonó el cañonazo redentor de Chacabuco, no se encontraba alli, En la enunciación de los prisioneros politicos de aquella
isla, que condujo a Valparaíso el buque
“Aguila” el 25 de mayo de 1817, no aparece
el padre Acuña. Naaie lo menciona. Publicaremos la lista de los desterrados políticos de
Juan Fernández en 1817 en la biografía de
don Juan Egaña.
¿,Habíamuerto antes o se le había concedido su liberación?
Es un misterio: los años han extendido un
velo impenetrable sobre los últimos días del
padre Acuña, que resucita ahora en los anales históricos y debe presentarse ante la
posteridad revestido con la púrpura de los
grandes sembradores de ideas y de los precursores de la libertad de Chile.
Una última observación: el padre Acuña
no era tal padre: era lego, y como tal, según
las costumbres de aquella época y según la
autorizada opinión del-padre agustino, don
Alfonso Escuder?, podia ejercer funcicnes
de carácter religioso en obras de caridad y,
por consiguiente, era hábil para desempeñar
el cargo de prior del Hospital de San Juan
de Dios de Chillán.
Bib.!.-AMUNÁTEGUI,
obra citada. - BARROS ARANA, Izist. G. de Chile, VIII,
págs. 1 o o Y 104 y XI, Pág. 6 8 7 . - V i C ü Ñ A
MACKENNA,Isla de Juan Fernández, pág.
423.-Rev. Hist. y G., 3.”’ trimestre 1922,
pág. 304. ERNESTO
DE LA CRUZ,Epistolario de O’Higgins. tomo 1, págs. 26 y 27.
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Otro mártir con que cuenta el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso.
No murió este joven, que apenas tenía 24
años de edad, en medio de las llamas. como
tantos otros defensores de la propiedad, pero murió en un acto de servicio.
He aquí cómo se desarrolló la tragedia:
En la noche del jueves 13 de julio de
1922, un grupo de voluntarios acompañados
de su capitán, señor Félix López, resolvieron hacer un recorrido con el carro, eligiéndose para la prueba la subida del Taqueadero en Playa Ancha, Valparafso.
El grupo de voluntarios, además del capitán, era formado por los siguientes señores:
Carlos Dasilva, Pedro Bouchet, Abraham
Jara, Carlos Fernández, Luis Catalán, Luis
Meyer, Florencio Leiva, José Bustamante,
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Emilio Villanca, Salvador Sepúlveda, Julio
Cristi, Luis Villarroel y José Escobar.
Manejado por el cuartelero de la Compañía, Manuel Durán, el carro ascendió por el
Taqueadero hasta la parte alta de Playa Ancha, donde se hizo una academia.
Minutos después de las diez de lo noche,
satisfechos de las buenas condiciones del motor del carro, emprendieron el regreso.
Según manifestaron algunos heridos, durante el descenso del carro, notaron que de
repente la máquina tomaba úna extraordinaria velocidad, precipitándose hacia el plan,
sin que las fuerzas del piloto Durán fueran
suficientes para contenerla.
Se habia cortado el eje de transmisidn y
todo gobierno era imposible.
Apenas se dieron cuenta de que el carro
se estrellaría contra la muralla de los Arsenales de Marina, consiguieron abandonarlo,
siendo víctimas del accidente los que no alcanzaron a hacerlo.
A consecuencia del recio choque, resultaron heridos varios voluntarios y el señor Julio Acuña recibió heridas mortales en el cráneo, las que le ocasionaron una muerte casi
instantánea.
Se inició en ValDaraíso una subscripcióh
para socorrer a los‘heridos y a la familia del
joven Acuña. Se reunieron varios miles de
pesos.
El sábado 15 de julio se efectuaron los funerales, en que participaron delegaciones
bomberiles de Viña del Mar y otros pueblos
vecinos y que fueron presididos por el comandante del Cuerpo en Valparafso, don Rafael Luis Barabona.
Bib.!.-Todos los diarios de Valparaíso correspondiente a los dias 14, 15 y 16 de julio
de 1922, L a Nación del 15 de julio, y El
Ilustrado y El Mercurio del mismo día y
del 17.
ACUÑA LATORRE JOSE

JosÉ

ACUÑA

LATORRE

Es un ser original, que se ha singularizado
por su vida errante y aventurera en sus años
de juventud y por la rareza de 10snombres
que ha puesto sus hijos, a semejanza de
don Simón Rodriguez (1) el famoso profesor
del Libertador Bolívar.
(1) Véase el instituto Literario de Concepción por
RIOINALDO
MuÑoz OLAVSL-Irnp. Chile, 1922, pág.
153 y la biografía de don Simdn Rodrígiiez en este
Diccionario.
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Nació don José
Acuña Latorre en
el pueblo de Nancagua, de la provincia
de Colchagua, el 29
de octubre de 1842.
Algunosaños después, suspadres se
encontraban establecidos en el pueblo de San Francisco del Monte y ahí
había una escuela
p ú b l i_.
c a- d o n d e
aprendió las primeJose Acuña Latorre
ras letras bajo la
dirección de un profesor que tenía el antiguo lema de la enseñanza pública: la letra con sangre entra. El
era el primogénito. Por esta época, cuando
ya tenía más o menos 10 años, ocurrió un
hecho trágico en su familia: su madre, acompañada de sus ocho hijos, pretendió atravesar el río Cachapoal en una carreta; las aguas
arrastraron el vehículo en medio del pavor de
sus acompañantes, y después de una lucha
tenaz contra las aguas y contra lamuerte, se
produjo una catástrofe horrorosa: pereció la
madre con cinco de sus hijos. Aquella desgracia se grabó con caracteres de fuego en
la memoria del niño José, quesalvó milagrosamente junto con dos de sus hermanos.
Su padre lo llevó a Rengo, a casa de su
abuelo, y pocos años después, al contraer segundas nupcias, se estableció en Santiago.
En la capital le ocurrió otra desgracia: una
de sus hermanas se contó entre las víctimas
del incendio de la Compañía.
De espíritu aventurero, y amigo de rodar
tierras, desapareció un dia del hogar paterno y empezó su peregrinaje por el mundo.
Durante varios años trabajó en diversos
oficios en Santiago y otros pueblos del centro, como Melipilla y Talca, y en los momentos desocupadosse dedicaba a estudiar y leer
libros útiles e instructivos.
La última ocupación que desempeñó en
esta época, antes de emigrar del país, fué la
de molinero en un pueblo del sur. En las largas vigilias que este oficio le proporcionaba,
leía con afán obras que iluminaban su espíritu.
-En los dos años que estuve en el molino, nos ha dicho, puede decirse que aprendí
todo lo que sé.
Aquí fué también donde concibió la idea
de trasladarse a Estados Unidos.
Era por los años de 1869 cuando al amanecer de un buen día tomaba la diligencia para
San Fernando (hasta este pueblo solamente
llegaba entonces el ferrocarril) y aquíel tren
en dirección a Santiago.
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E n Valparaíso trabajó algunas semanas
para reunir un poco de dinero y en seguida
se Eué por la costa, de puerto en puerto, hasta que llegó a Mollendo, en el Perú, en la
época en que se estaba construyendo el ferrocarril de Mollendo a Arequipa. E n estas
obras trabajó un tiempo y después de visitar
el Callao y Lima se embarcó para Panamá y
de ahí, al cabo de unas cuantas semanas,
continuó viaje a California.
En esta ciudad, por recomendación del cónsul chileno, ingresó a un colegio de religiosos
donde luego le tomaron mucho aprecin, pues
sabía hacer los más diversos trabajos que se
ofrecían en el establecimiento, de tal manera que cuando ingresó tenia que pagar su
pension al establecimiento y después el colegio le pagaba a él, permitiéndole al mismo
tiempo asistir a todos los cursos.
No continuó mucho tiempo aquí, porque no
se avenía en el encierro colegial y deseoso de la vida libre y de conocer la ciudad, se
retiró del colegio y empezó a trabajar en las
construccjones de casas, que en aquella época se hacian de madera.
Invitado por un caballero chileno, don Santiago García Miers, a regresar a Chile con el
objeto de instalar una fábrica de mantequilla, aceptó y ambos regresaron al país y establecieron la fábrica, aplicando los conocimientos que habían adquirido en California,
de donde importaron las maquinarias y otros
elementos destinados a la implantación de
aquella industria.
Esto era por el año 1873, más o menos.
Al poco tiempo la fábrica decayó y el señor Acuña regresó nuevamente a Estados
Unidos hasta que en el año 1876 se radicó
definitivamente en Chile.
Aquí instaló una sastrería, que bien pronto
llegó a ser una de las mejores de Santiago.
Trascurridos algunosaños abandonó la sastrería y se dedicó a los trabajos de construcciones e instalaciones domiciliarias. Fué así
como trabajó en la instalación de la primera
calefacción de la Cámara de Senadores, hizo
la cúpula de la iglesia de Lourdes, trabajó en
la construcción de las estaciones de Melipilla, el Marco, San Francisco del Monte y en
la casa de máquinas de Peumo. Construyó
también una vega y mercado en el terreno
que actualmente ocupa la Estación Mapocho.
Construyó el edificio de la Compañía de Seguros “La Francesa”, etc., etc.
Cuando ya se hablaba con certeza de la
construcción del alcantarillado de Santiago
se trasladó a Buenos Aires, donde permaneció como un año estudiando, consagrado al
estudio de esta clase de obras.
De vuelta se dedicó a la construcción de
alcantarillados domiciliarios e instaló el primer alcantarillado que se hizo en Santiago
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en la calle de la Merced, casa del entonces
senador don Ram6n Escobar.
En el aiio 1885 cas6se en Santiago con doiia Mercedes Mena, fundando asi la familia
que tanto ha llamado la atenci6n por la originalidad de sus nombres.
De espiritu innovador y valiente, no acept 6 someterse a 10s nombres tradicionales y
le parecid mhs racional poner a sus hijos
nombres que simbolizaran el recuerdo de un
gran hombre, una nacibn, un gran concept0
humano, etc.
Y es asi como sus hijos recibieron 10ssiguientes nombres:
Sans6n Radical, Arquimedes Capitfin, Australia Tonel, Justicia Espada, America del
Sur, Tucapel Arauco, Chile Mapocho y Grecia Brasil.
El fu6 el primer profesor de sus hijos y
de esta manera les inculcd desdela mhs temprana edad el amor a1 estudio y a1 trabajo y
la independencia de criterio para no dejarse
llevar por 10sprejuicios.
No fueron vanos sus esfuerzos, pues casi
todos sus hijos han revelado laboriosidad y
amor a1 estudio dedichndose a las artes, las
ciencias o las profesiones liberales y llegando algunos de ellos a distinguirse en el escenario de la vida y de las ciencias.
El seiior Acufia, fuerte y vigoroso como la
raza cantada por Ercilla o como la que ide6 el
patriotism0 de Nicolfis Palacios, el autor de
Raxa Chilena. conserva la virtualidad de su
naturaleza, no obstante su avanzada edad.
Efectivamente, a pesar de sus 53 aiios se
encuentra dedicado a las labores del campo
y lleva una vida activa de trabajo en una de
las haciendas de Palmilla.
Para justificar la vida de este hombre singular, vamos a hacer ahora un epitome biogrfifico de algunos de sus hijos a fin de que
aparezcan reunidos en un solo haz, a manera
de coronamiento y de aureola de la biografia
del autor de sus dias:
humanidades
S a n s 6 n Radical. --stud5
en el Liceo Amunhtegui y depu6s matemfiticas en el lnstituto Pedag6gico,
obteniendo su titulo
de profesor del ramo en el aiio 1909.
E n vista de haber
sido un alumno distinguido, el gobierno lo mand6 a Alemania a perfeccionar sus estudios en
el afio 1910. De regreso al pais, en el
Sansdn Radical
aiio 1915, ha hecho
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clases en el Liceo de hombres de Viiia del
.Mar, en el de Valdivia y actualmente (1925)
es profesor del Liceo y de la Universidad de
Concepcibn.
Arquimedes Capitan.-Hizo sus estudios
de h u m a n i d a d e s
tambibn en el Liceo
Amunfitegui y despubs ingres6 a la
Universidad de Chile, en la cfitedra de
ingenieria. Termin6 sus estudios en
el afio 1912.
El curso de ingenieria de ese aiio
realiz6 una visita de
estudio a las obras
del Canal de Panamfi y el joven Arquimedes, lleno de Arquimedes C a W n
entusiasmo por esta
obra colosal, no acompafi6 a sus compaiieros
en el regreso; pidi6 y obtuvo trabajo en la
construcci6n de aquella maravillosa obra de
ingenieria hidrafilica.
Desde entonces reside en la Rephblica de
Panam6 y en el afio 1925 trabaja por cuenta
del Gobierno en la construcci6n de caminos.

I

I
4

4
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Australia Tone1.-Estudid piano en el Con-

ssrvatorio Nacional
de Santiago, donde
fu6 una alumna distinguida y hasta
ahora figura como
una de las concertistas de primera
fila que ha producido nuestro Conservatorio.
Su nombre es bastante conocido en
el pfiblico santiaguino y en las ciudades
del Sur, por donde
Australia Tonel
ha pasado en giras
artisticas y se ha
hecho aplaudir con entusiasmo.
Desde hace tres aiios est5 en Alemania
por su propia cuenta, ya que el gobierno chileno no le ha prestado su concurso. Perfecciona su arte en el Conservatorio de Mhsica
de Berlin, y ha dado conciertos que han merecido splausos de la prensa.
Justicia Espada, actualmente Justicia
Acuiia de Gajardo. Hizo sus estudios de
humanidades en el liceo “La Ilustraci6n” y
en el liceo Superior de Niiias.
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Desde las humanidades demostró gran dedicación al estudio y mucha facilidad de asimilación, especialmente en los ramos de matemáticas, en que logró descollar.
Una vez que
recibió su título
de bachiller en
humanidades ingresó al Instituto Pedagógico,
Justicia Espada.
en la asignatura
de matemáticas,
pero permaneció sólo un año en este plantel.
PRIMERA

INGENIERA

CIVIL

TITULADA

EN

CHm.-Llena de un ferviente deseo de abarcar mayores horizontes y de abrir un nuevo
campo a las actividades de la mujer, ingresó
a la Escuela de Ingeniería de la Universidad
de Chile, el año 1913.
Sin fracasar en un solo ramo terminó sus
estudios en 1917 y se graduó de ingeniera
civil en 1919 (Véase Acuña Claudina),
Su caso es ejemplar para la mujer chilena
y es único en América, porque si bien es cierto que otras mujeres en varios países americanos han cursado ramos de ingeniería en
sus diversas especialidades y han obtenido
títulos en ingeniería de minas, ingeniería electricista, o ingenieria mecánica, etc., ninguna
hay hasta 1925 que haya seguido, como ella,
el curso amplísimo: que abarca todas las ramas de la ingenieria, según el programa universitario de la ingenieria civil.
Cuando se graduó, y en diversas ocasiones, las revistas estudiantiles y los diarios
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chilenos han consagrado entusiastas artículos a la primera ingeniera civil de Chile,
enalteciendo su triunfo, considerándole, no
sólo como el triunfo científico de una mujer,
sino como un triunfo nacional.
En 1920 ingresi a los ferrocarriles del Estado, al departamento de la Vía y Obras, y
dos años después, en 1922, contrajo matrimonio con su colega y ex-compañero de estudios, don Alfredo Gajardo.
En 1924 renuneió a su puesto en los ferrocarriles para
dedicarse de lleno a la atención
de su hogar y al
cuidado de sus
dos hijitos: Alfredo y Renán.
América del
Sur, actualmen-

te América de
Holzauer. Se recibió de bachiller
en Humanidades
en el año 1915 e
ingresó a la Escuela Dental de
Santiago o b t eAmérica del Sur
niendo su título
de dentista en
1918 con notas excelentes.
Ejerció la profesión algunos años en Viña
del Mar y en 1922 se dirigió a Alemania en
compañía de s u hermana Australia.
Allá contrajo matrimonio en 1923 con el
señor Albert Holzauer, ex oficial de uno de
los buques alemanes que fueron internados
durante la guerra europea en Valparaiso.
Reside ahora (1925) en la capital de Alemania.
Bib1.-J. E. MEDINA,L a Literatura Femenina en Chile, pág. 311.

A C U R A MEZA PEDRO NOLASCO

PEDRON.

ACUÑA

Fué un verdadero apóstol de la enseñan2;a: laborioso, inteligente, perseverante y ecuánime.
Durante su larga carrera pedagógica no dejó enemigos, sino.admiradores de su labor y
aplaudidores de su alto apostolado.
Se tituló de normalista en la Escuela Normal de Santiago, sirvió algunos años en La
Ligua y después en la capital. Luego se le llevó a la visitación de escuelas de Melipilla,
Victoria, O’Higgins, Talca y Santiago.
Aqui servía el cargo de visitador cuando ocurrió su fallecimiento el 12 de marzo de
1901, después de haber servido durante 26 años en la enseñanza.
Al mismo tiempo que servía las cátedras de educacionista o inspeccionaba 19 instrucción
pública, traducía libros pedagógicos y redactaba revistas y obras de la misma indole.
Tradujo la obra de Alejo Bertrand titulada Descartes y la Educación (1898) y el Manual de Pedagogia de Daguet.
Escribió una Historia de Pestalozzi, que fué adquirida en 6,000 pesos por el gobierno,
siendo Ministro de Instrucción don Isidolro Errázuriz, el fogoso Mirabeau chileno.
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Durante largos años dirigió y redactó la Revista de Instrucción Primaria, en donde
realizó fecunda labor de propaganda pedagógica.
Formó parte de la comisión redactora de El Educador.
En todas sus producciones campea el amor al estudio, conocimiento profundo de las materias didácticas y el buen decir del hablista.
Nació en Petorca en 1859 y fueron sus padres don Liborio Acuña Casanova y doña
Mercedes Meza. Casbse en 1883 con doña Aurora Reyes, de cuyo matrimonio nació un hijo:
Pedro Nolasco Acuña Reyes (Véase). Viudo algunos años después, tuvo de su segundo enlace (1889) otro hijo llamado Tancredo.
Por su primer matrimonio estuvo vinculado a su hermana política doña Margarita Reyes, que ha tenido el mérito de haber sido la primera mujer que jubiló en Chile como visitadora de escuelas primarias.
Bib1.-Ya hemos enumerado los libros que publicó y su labor literaria.
Datos biográficos de él se encuentran en el Dicc. Biog. de FIGUEROA;
en el Dicc. Biog.
Contemporáneo Subamericano de MARCELINO
CATAN,Buenos Aires; en la L a Nueva Reptiblica de 13 de marzo de 1901; y en la Bibliografia Pedagógica Chilena por MANUELA.
PONCE,
Imp. Elzeviriana, 1902, pág. 20.
nombrada por decreto de 17 de abril de 1925,
CLAUDINA
ACUÑA firmado por el Ministro de Instrucción, don
José Maza. En la Corte fué patrocinada por
JUDICIAL.-ES
la pri- el Ministro don Carlos A. de la Fuente.

ACUÑA MONTENEGRO CLAUDINA

PRIMERA
SECRETARIA

mera abogada (1) que ha ocupado el puesto
de secretaria de un juzgado.de letras.
La primera abogada recibida en Chile, señorita Matilde Throup (V). gestionó, aunque inútilmente, su nombramiento de oficial del registro civil. La Corte de Apelaciones de Santiago, después de una larga tramitación, dictó una resolución an?dina, que
dejó pendiente la cuestión relativa a si la
mujer era o no hábil para desempeñar esas
funciones.
No le pasó lo mismo a la señorita Acuña:
primeramente se presente al concurso abiertopara proveer la secretaria judicial de Ligua
(marzo de 1925) y no fué nombrada, a pesar
de haber figurado en la terna: y un mes después se presentó al concurso para la secretaría del juzgado de letras de Santa Cruz. Fué

Su lucha en favor del feminismo data .de
1920, en que dió una serie de conferencias
sobre ese tema y sobre la ley de instrucción
primaria obligatoria. En 1923 consiguió que
la Universidad Católica recibiera alumnas
mujeres en la clase de derecho administrativo.
. La señorita Acuña, nacida en Melipilla el
4 de noviembre de 1900, hizo sus estudios en .
el Liceo de Aplicación (Liceo Superior de
Niñas), en el Instituto de Educación Fisica
y en la Universidad del Estado.
Se recibió de profesora de economía doméstica en 1920 y fué profesora de instrucción
primaria desde 1917 a 1920. Ya había iniciado sus estudios de leyes y los continuó con
perseverancia hastz obtener su título de abogada en 1923. Su tesis versó sobre el proble(1) Generalmente las personas del sexo femeni- ma de la mendicidad en Chile.
Ha sido secretaria del Centro Médico JuyL
no que obtienen un títalo profesional se denominan
a sí mismas: abqqados, ingenieros, farmacéuticos, mé- dico (1917-1910) y ayudante de la secretaria
dicos cirzzjanos, etc., siguiendo la rutina de la ley, del movimiento pro Patria y Hogar, 1920-1921.
sin fijarse que en esto hay otra cosa superior a la
Fueron sus padres don Reginio Acuña 01ley escrila: la ley natural, que debe prevalecer so- guin y doña Rosa Montenegro Ortega.
bre aquélla. Cuando se dictó la ley sobre instrucSu hermana, nacida también en Melipilla
ción secundaria y superior el 9 de enero de 1879,
complementada con la de colación de grados del el año 1899. señorita Maria Luisa Acuña
23 de diciembre de 1893, el legislador no previó el Montenegro, hizo sus estudios en el Liceo de
caso de que las mujeres podrían titularse y por eso Aplicación, Instituto Pedagógico y Escuela
se refirió s610 a qiie los hombres pudieran acogerse
de Farmacia.
a esa ley (art. 50), como ocurría entonces; pero ahoEn 1919 obtuvo su titulo de farmacéutica.
r a ha variado la situación: la mujer recibe grados
Su memoria trató sobre las investigaciones
universitarios, y debe usarlos en conformidad a su
sexo. L o contrario sería renegar de su propia natu- del bario, estroncio y calcio. Ha establecido
raleza. Como las leyes son la resultante y la expre- una botica en Santiago que l a regenta personalmente.
sión de las costumbres, debe la mujer profesional
llamarse abogada, médica, etc., para crear la costumForma parte de la Sociedad de Farmacéubre y modificar aiitom8ticamentelas leyes referidas, ticos de Chile y del Sindicato de Farmacéutitulhndose, en consecuencia. conforme lo exige la
ticos.
sintaxis y su natiiraleaa intrínseca: abogada, ingenieBib1.-El Mercurio, 18 de abril 1925. L a
r a , farmacéutica, médica-cirujana, como se titula
matrona, profesora. eiifermera, etc. Hay, pues, que Literatura Femenina en Chile, pág. 281 por
sexualisar la profesión.
J. T. MEDINA.
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Después de excelentes estudios preliminares y secundarios, recibió su diploma de abogado en la Universidad de Chile el año 1903.
Se ha radicado en Concepción, donde ha conseguido numerosa clientela en el ejercicio de su profesión.
Es socio del Club de Concepción, del cual ha sido Presidente: y en algunas ocasiones ha
sido abogado integrante de la Corte de aquella ciudad.
ACU R A NATALICIO

NATALICIOACUÑA

Fué uno de los tantos héroes anónimos que se enrolaron en el ejército en 1879 y libraron las grandes batallas que afianzaron el predominio de Chile en el Pacífico.
Don Natalicio Acuña se incorporó a las filas en cuanto se rompieron las hostilidades
contra el Perú y Bolivia. Ingresó al regimiento Lautaro, que se organizó en 1879, y el 26
d e mayo de 1880 recibió su bautismo de fuego en las alturas de Tacna.
El jefe de aquel regimiento, don Eulogio Robles, deja constancia del valor que desplegó el teniente Acuña. En su parte oficial sobre la batalla de Tacna, fechado el 30 de mayo,
decía: “Réstame ahora recomendar a la consideración de U. S. a los tenientes don Domingo A. Chacón, don Luis Briseño y don Natalicio Acuña por el valor que desplegaron todos
ellos en el combate del 26.”
Bibl.-AHuMADA iM., Guerra del P., tomo 11, pág. 573.
ACU R A NICOLAS

NICOLÁS

ACUÑA

Según don Francisco Prieto del Río, en su Diccionario del Clero, era el señor Acuña
sacerdote de la diócesis de Concepción en 1802 y servía la prosecretaría del obispado; pero
según el prebendado don Reinaldo Muñoz Olave, en sus Rasgos biográficos de eclesiásticos
de Concemión, el mismo don Nicolás Acuña “estaba ordenado por 1812 y sirvió de cura de
Chillan desde 1819.”
ACURA N U R E Z CARLOS

-

jos, se consideran los
CARLOS
ACUÑA su3erhombres, los que
A
n o d e b e n devolver
Vivamos un momento en la mentalidad bien por bien, los que
del pasado: un día de 1909, año en que bebió
la cicuta de la muerte el primer mártir de la
biografía chilena, don Pedro Pablo Figueroa,
nos encontramos con él y cambiamos las si- diatribas o de sus enguientes ideas, que aún palpitan en nuestra vidias antes de reconocer la obra civilizamente:
-¿No cree Ud., le dijimos, que seria opor- dora v iusticizra de
. tuno publicar un Diccionario en que estuvieran las biografías de todos los que han impulsado la cultura del país? Su Diccionario
Biogrdfico no los comprende a todos. Faltan las biografízs!. .
Carlos Ac Estas palabras, que
muchos en él, Se podría hacer una obra más
cristalizan la hiel de
completa.. .
El nos contestó, con un acaloramiento ra- una existencia, nos han seguido como sombras siniestras, durante veladas interminayano en indignación: -¿Biografías?-iNunea más! E s el terreno más infecundo de la
literatura. Nadie agradece lo que se dice de
(1) Don Pedro Pablo Figusroa se dedicó desde
a trabajos biogrhficos en honor de los homel.Todos, aunque sean pigmeos, se conside- joven
rangigantes; y quedan disgustados de lo que bres de prensa. E n 1883 publicó su libro Galería de
Chilenos 7 , a1 dedicarla a don Rafael
uno les dice, siquiera sea muy superior a sus Escritores
Barazarte, decla: .Esta obra es de reparación hisméritos. L o s que más me han hecho sufrir tórica. S u único fin es el de hacer justicia plena
en mi vida son los periodistas, mis compa- a los pleclaros ingenios que han ocupado s u vida
ñeros, mis amigos, mis-hermanos. Ellos, que al servicio de la patria en el periodismo. ese faro
se han aprovechado mil veces de mis traba- de la civilización moderna..
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bles de meditación s de recuerdos; y ahora,
después de una quincena de años y de probar las primeras sensaciones en la publicidad biográfica, hemos tenido, por la fuerza
misma de los acontecimientos, que declarar
que aquellas palabras del primer mártir de
la biografía chilena encerraban un fondo de
verdad que indudablemente habrán acibarado la vida de todos los biógrafos del mundo, desde Plutarco hasta el mismo Figueroa.
Nosotros, que felizmente buscamos en
este género de actividades, más que la realización de finalidades económicas, la restauración histórica de los humildes y de los olvidados, sin quitarles su barniz de gloria a
los grandes, hemos experimentado ya en
carne propia los múltiples sinsabores que
deben de haber asediado la vida de aquel investigador. Se, han publicado algunas de las
tantas biografias que nos hemos propuesto
escribir, y, copo le pasaba a nuestro homónimo en apellido, casi ninguno de los que
hemos lanzado a los vientos de la publicidad
se ha dignado bajar del murallón en que desarrolla sus actividades.
Parece que se hubiera reunido el cónclave
del silencio.
N o tomamos a mal semejante cosa, que
retrata a maravillas el padre mercedario
don Policarpo Gazulla en su obra Por el
Mundo de Colón (Imprenta L a Ilustración,
1920, pág. 2), cuando dice, con la filosofía
del que ya ha experimentado los rigores de
la publicidad:
"-Y recompensa, ja, ja, ja! Las felici" taciones de unos, la sonrisa de otros, la in'' diferencia de los más y la jeta paquidér" mica que pondrán no pocos tan bellacos
" como mal intencionados.
jCómo si los
<<
viera!"
Los principales martirizadores de don Pedro Pablo Figueroa fueron, según él, los que
más se aprovecharon de sus labores: los periodistas. Y precisamente a ellos será a los
que dedicaremos, con más ahinco y perseverancia, nuestras investigaciones y afanes,
como ya lo hemos hecho anteriormente y
como lo haremos ahora y más adelante.
Y seguiremos, en materia de biografía periodfstica, con la de uno de sus representantes: don Carlos Acuña Núñez.
La crítica, pontificada por Gabriela Mistral, poetisa chilena que ha paseado por Europa y América la pompa de su genio, lo
consagra como el más genuino voceadory
representante de la literatura criolla. Pezoa
Véliz la llevó a las cumbres; Acuña la sostiene en las alturas. Aquél pulsaba la lira;
éste, además del estro poético, se sirve
de la prosa para hacer pinturas costumbristas que le han dado realce y personalidad propia.
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Sus cuentos, basados en temas campesino,
por lo general, están embutidos en el alma
del pueblo, como las Eglogas del Cisne de
Mantua.
La colección de cuentos y novelas cortas
que publicó en 1921 con el título de Capachito le granjearon la estimación unánime
y lo consagraron como el más delicado y fino
trovador del sentimiento popular.
Nació en Cauquenes el 1." de octubre de
1889. Estudió humanidades en el liceo d e
esa misma ciudad y se recibió de bachiller
en la Universidad de Chile. Cursó leyes hast a el cuarto año y abandonó las aulas para
dedicarse al periodismo y al [cultivo de la
literatura, donde ha conquistado merecidos
triunfos.
Se ha dedicado también a la política. Afiliado al Partido Nacional, ha sido secretario
y vicepresidente del centro de propaganda,
miembro del directorio general y de la junta departamental de Santiago. E n 1920
triunfó como elector de Presidente dentro de
la combinación política denominada Unión
Nacional y formada por los partidos Liberal
Unionista, Liberal Democrático, Nacional y
Conservador.
En 1918 formuló en el Centro Nacional
una proposición para condenar las expresiones lanzadas en la Cámara de Diputados por
el señor Nolasco Cárdenas a propósito de la
debatida cuestión de Tacna y Arica.
Ha formado parte de varios jurados literarios. E n 1924 le tocó intervenir en el fallo
que otorgó el primer premio al poeta Víctor
Barberis en el concurso de trabajos de la
fiesta de primavera.
Ese mismo año, en julio, tuvo la desgracia
de perder a su señora madre, doña Dorila'
Núñez de Acuña, que falleció en su residencia de Constitución.
El señor Acuña ha hecho labor fecunda y
continuada en el periodismo. El Mercurio
de Santiago, Zig-Zag y Pac%ficoMagazine
han registrado sus producciones. Desde hace
varios años desempeña la redacción en jefe
del semanario Zig-Zag, donde publica la mayor parte de sus lucubraciones poéticas y
prosistas.
Asoeiación de la Prensa de 1896.-Cuando
el diputado don Eulogio Rojas Mery presentó a la Cámara el proyecto destinado a obtener la jubilación de los periodistas (en Julio
de 1924), el señor Acuña fué designado para
formar parte de la comisión redactora de los
estatutos que deberían servir de base a la
Asociación d e la Prensa de Chjle, resurrección de la institución periodlstica de ese
nombre fundada en 1896 por el autor de estas líneas, como presidente provisional, y el
antiguo repórter de El Ferrocarril, don Manuel Tulaud, como secretario.
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N o estará fuera de lugar referir la organización de aquella sociedad: .el 19 de agosto
de 1896 se reunían en Santiago las siguientes personas para fundar una institución periodística: Miguel A. Gargari, Tomás de la
Barra, Ramón Salazar, Manuel Tulaud,
Marcial Cabrera Guerra, Rodolfo Urizar y
Virgilio Figueroa. Se eligió presidente a Figueroa y secretario a Tulaud, autorizándolos
para redactar los,estatutos y buscar adhesiones en todo el pais. El 25 de octubre se inauguraba solemnemente la Asociacion de la
Prensa - que al principio se denominó bociedad de Periodistas y Literatos - en el teatro
del Conservatorio de Música, con asistencia
de más de trescientas personas. Los estatutos de la Asociación, redactados por el presidente provisional y aprobados por la comisión organizadora, se publicaron el 24 de
octubre de 1896 en El Ferrocarril y L a
Nueva Rep.ública.
El fundamento de aquella institución, que
principió por salvar de la fosa común a un
viejo escritor y periodista, Justo Abel Rosales, era esencialmehte mutualista: la sociedad debía mantenerse, como efectivamente
se mantuvo varios años, con los fondos erogados por sus propios afiliados, quienes gozaban de atención médica, centro social, seguro mutuo, etc.
Nadie soñaba entonces con la ley regalista y generosa de 14 de julio de 1925, que ha
impulsado el Círculo de la Prensa dirigido
por don Huberto Grez Silva, como presidente, y por los señores Carlos Acuña y Eduardo Cienfuegos, como secretarios.
Jubilacion y seguro de periodistas.- El
decreto ley de 14 de julio de 1925, fecha que
será tan memorable para Chile como el 14
de julio de 1879 ha sido para Francia, establece a favor de los periodistas el derecho a
, jubilar, desde los diez a los treinta años de
servicios, con una pensión proporcional ti la
renta y al tiempo servido, pero que no podrá
exceder de 36,000 pesos anuales. A la misma
suma puede alcanzar el seguro de vida. Los
herederos de 10s empleados fallecidos gozarán de montepios por sumas equivalentes a
los sueldos y años de servicios.
Esa :ey, en que al hombre de prensa se le
equipara al servidor público y se le conceden
prerrogativas y derechos no sonados por los
antiguos apóstoles de la palabra escrita, y
que más bien parece un sueño de grandeza
de las Mil y una noches o una ficción sociológica de Julio Verne, servirá de eterno pedestal de gloria a sus firmantes, e1,President e don Arturo Alessandri y el Ministro del
Interior, don Armando Jaramillo, así como
a su gestor silencioso y perseverante, don
Manuel Novoa Cuadra.
En una asamblea celebrada en 1925 en laim-
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prenta Zig-Zag, el señor Carlos Dávila esbozó a grandes rasgos el proyecto de jubilación
periodística, y el Excmo. señor Alessandri,
en una improvisación vibrante de entusiasmo
y de sentimientos altruistas, prometió que
realizaría ese proyecto antes de abandonar
el solio presidencial; pero los mismos impulsadores de la idea abrigaban dudas y temores, que se han desvanecido con la ley de 14
de julio de 1925.
Es lástima, sin embargo, que en ella no se
comprenda a los escritores, a los publicistas
científicos, a los autores de textos de enseñanza y a los que viven de su pluma sin estar a sueldo de las empresas periodísticas, y
que hacen también, como los que manejan
la péñola diaria, prolífica labor intelectual,
que marcan rumbos a las ideas, que remuevenel sedimento institucional de los siglos y
que suelen orientar los destinos de las naciones. Entre éstos figuran gigantes del pensamiento que desempeñan una función social
acaso tan progresista y valiosa como la que
se premia en la ley de julio. Puede que se
encuentre la fórmula para incluirlos en ia
previsora y humanitaria pragmática.
El Círculo de la Prensa, en notas firmadas
por el presidente y los secretarios, agradeció,
con fecha 17 de julio, la dictación de la ley a
los señores Alessandri, Jaramillo y Novoa.
Al señor Alessandri le dice:
“Los periodistas que están a vuestro lado,
en los propósitos de evolución democrática,
institucional y económica, dentro del orden,
para echar los sólidos cimientos del Chile
nuevo, no hacemos más que rendir homenaje a un acto de Gobierno que, si hoy se refiere a nuestro gremio, no es más q u e un troFo
armónico del magno plan constructivo nacional que ha acometido vuestra clara visión de
estadista. Porque habéis respondido a las aspiraciones de una época, en la evolución de
nuestra nacionalidad, sólo en lo que tienen
de legítimas y ordenadas, ha sido posible a
los periodistas encontrar la justicia que esperaban, y cuyo obtenimiento pocos años
atrás, habria sido considerado como un su$ño. Son las ventajas del progreso; y el pais
os debe mucho por no haberse retrasado en
la marcha de las acciones hacia la cultura.:’
Al señor Jaramillo le manifiesta lo SIguiente:
“Aunaue esta lev no contemda la jubilación a 10s 25 años deservicios, que s e establecía primitivamente en el proyecto patrocinado por esta institución-plazo de sobra
justificado por las tareas agotadoras que
debe realizar el personal de la prensa-los
periodistas dT,Chile reconocen que es un
elevado espíb >ude comprensión de los deberes y necf ],idades actuales del Gobierno
el que no tia permitido realizar aquella aspi8
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ración, que puede quedar para época más
oportuna.,
“Entretanto, la institución que presido está
convencida de que sólo las directivas de una
mayor justicia colectiva y los propósitos de
progreso y previsión social que informan en
usted un criterio de estadista moderno, ante
las aspiraciones. de ordenada evolución de
nuestra nacionalidad, han permitido que el
gremio periodístico obtengael amparo de una
ley que reconoce por fin la función social del
periodismo. ”
Y por lo que respecta al señor Novoa encomia en estos términos su actitud:
“El Circulo de Periodistas que tengo la
honra de presidir, cumple con el deber de
manifestar a usted la expresión d? .su reconocimiento por la parte principalisima que
ha cabido a usted en la obtención. de la ley
que crea la Caja Nacional de Retiro para los
empleados públicos y el personal de la prensa.
“Los periodistas de Chile se complacen en
rendir este homenaje al campeón incansable
de la ley que ha sido promulgada el 14 de
julio último, y que usted, cuidadoso de todos
los detalles, llevó e n persona a los talleres de
El Diario Oficial para que comenzara a
regir desde el día de ayer 16 del presente.
“La campaña que ha librado usted durante
diez años, y a la cual el Círculo de Periodistas prestó s u concurso en el final decisivo de
la batalla, es merecedora del más alto aprecio de nuestra parte. Quiera usted recibir
los parabienes y la gratitud de esta intitución.”
¡Felices los presentes y futuros periodistas
chilenos, que no estarán expuestos como los
antiguos, a que sus despojos puedan caer en
la fosa común o que, a la hora de la muer.te,
tengan los amigos que hacer una suscripción
para costear los gastos de funerales! (1).
Bibl.-Selva Lirica, págs. 360 y 361.El prologuista de sus cantos en Flor de Tier r a , Alberto Mauret Caamaño, dijo de él:
“Acuña, en cuanto a poeta original, siente y
observa por cuenta propia; los ripios importados no han ahogado las corolas de su fronda
lírica.” Y Molina Núñez, después de trascribir ese juicio, agregó por su cuenta: “En
Acuña Núñez, hay ante todo observación
propia. Su expresión, es llana, tomada del
(1) E n una reunión convocada por el Círculo de
Periodistas de Santiago, que se efectuó en la Imprenta 5ig-5ng el 25 de abril de 1985, y a que
concurrió el Presidente de la República, uno de los
oradores, don Carlos Dávila, .contó que Anreliano
Scholl una ve5 que hablaba del poder de la prensa
y de la infuencia incontrarrestabíe de los periodis%as,fué interrumpido en esta forma por un amigo:
--Sí, hombre, son muy poderosos los periodistas, peFo
para enterrarlos hay que hacer siempreuna siiscripción entre los amigos
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natural; pero sin adoptar los vicios del lenguaje de nuestro pueblo, error en que han
incurrido algunos escritores en verso y en
prosa hasta hacerse majaderos.”
Por lo demás, las producciones poéticas y
periodísticas de Acuña han aparecido por
millares e n numerosas publicaciones. Sus
obras principales se titulan: Primeras n o res, versos; Floración Agreste, versos; A
Flor de Tierra, versos y prosa (1913); 1 aso
de Arcilla, versos, (1917); y Capachzto, un
joyel de cuentos criollos, que ha merecido el
siguiente juicio a Daniel de la Vega, en su
Revista Mensual de enero de 1922:
Capachito

“Alejado de las modas literarias, independiente, solitario, con su rudo corazón campesino y su estilo transparente y flexible,
Carlos Acuña realiza su obra artistica con
serenidad y honradez. Es un desdeñoso del
aplauso y un idólatra de la emoción. Xntre
sus versos hay lágrimas ,y en el fondo de sus
cuentos-cuentos frescos y luminosos como
paisajes sureños-restallan besos inmensos.
“Ahora Acuña acaba de publicar un nuevo
libro; tiene un nombre lleno de gracia y de
simpatía: se llama “Capachito”. Y escribimos estas líneas con noble alegría, con entusiasmo, con vehemencia casi, porque en
ellas tenemos que decir que Carlos Acuna ha
realizado en este libro su avance más serio,
sy jornada más firme. Una nueva etapa artistica de Carlos Acuña comienza con este
Capachito ingenuo y claro, que está desbordado de ternuras y carcajadas. Sabor a cantarito de greda, como él dice, tiene este libro.
Está lleno de juventud, de rumor de mar, Y
de hierbas olorosas. Entre el follaje fresco
asoman, de tarde en tarde, algunas cabezas
de muchachas campesinas que tienenlos OJOS
claros y el alma simple. Hay una flauta de
cicuta que suena por las noches. Su melodía
primitiva armoniza con los racimos olorosos,
con las estrellas y con los grillos. Y hay. momentos en que esta musa criolla tiene ingenuidades alarmantes. Ese Dieciocho en el
Faro, con esos besos a la bandera Y .esas 16grimas patrióticas nos han producido una
seriainquietud por su autor. Pero nos hemos
serenado pensando que Acuña incluye en su
libro esas páginas terribles, con el único finde
molestar un poco a los estudiantes que ya
empiezan a exponer sus orientaciones internacionales.”
E n La Nación del 14 de diciembre de 1921
publicó Pedro E. Gil. el humorista aue ha
popularizado el seudónimo de Antuco-Antúnex, otro juicio sobre el mismo libro de cuentos aplaudido en las líneas anteriores. Entre
otras cosas, decía:

~
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-“Si es un triste aserto que han enmudecido Baldomero Lillo y Guillermo Labarca, y
Federico Gana decae, aunque él, como el Arzobispo de Granada, no quiera reconocerlo,
quedan cuentistas de la penúltima hornada,
los que tumultuosamente han apabullado a
la generación anterior.
-“Pero, ¿vais a decirme que son cuentistas? Nada de eso; les son ajenos la gracia
alada, la sutileza, la concisión, ’el embrollo
amable de sus congéneres de Lutecia. Uno
lee a Rafael .Maluenda, a Fernando Santiván, a Mariano Latorre, a Yáñez Silva, y a
ocho o diez más, y encuentra que sus cuentos son tendenciosos.
“Y bien, yo, empeñado en encontrar un
cuentista en mi raza chilena, que no fuera
un usufructuarip de la herencia solemne de
la Península, di al fin con uno, y con uno
que me indemnizó de la pesadumbre majestuosa y antigramatical de los otros: con Carlos Acuña y su reciente vástago, “Capachito.”
Bueno, ya era otra cosa- Me leí el libro de
corrido con el ánimo perverso de encontrarlo
todo malo. ¿Un poeta escribiendo cuentos?
;Faltaba más! Y Dios me castigó porque
apenas si hallé pábulo para consignar al
margen una que otra apostilla. Y de que
no vale la pena dejar constancia.
Todo es al11 fresco y humano; todo nos
agarra desde el primer momento y no nos
suelta. Hay mucha fragancia de campo en
sus páginas, y uno se embebe en las descripciones, pese a ser breves y precisas, y da patente de naturalidad a los diálogos.”
Capachito confirmó definitivamente la
reputación ,de Acuna como poeta y cuentista.
Antes habla merecido aplausos por otras
producciones.
Gabriela Mistral, por ejemplo, le Labía
escrito al autor, a quien no conocía ni de vista,
las líneas siguientes a raiz de la aparición de
Vaso de Arcilla (1):
“En 1912 o 1913 creo que leí ya sus primeros versos. El doctor Pedro Sánchez, chilotemaulino, me llevó su libro y yo m e ~6
desde entonces Contra ná.. Esta poesia
pertenece a un manojo de. versos eternos
que (mi corazón me lo ha dicho) es lo más
virgíneo, profundo y preñado de vida y belleza que se ha hecho en Chile. Con Contra
ná están allí agavillados, ElégZa de Mondaca, Canción de Otoño de Magallanes, una de
las plegarias de De la Vega, otra de Hübner,
Estéril de Cruchaga, Láxaro de Prado, Ma.
dre, de Guzmán, varias más, varias, no
muchas..
“Creo yo que no hay nada más difícil que
hacer poesía criolla. Es tan fácil caer en la

.
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(1) Zig-Zag, julio de 1918.
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grosería y en la insipidez. Pienso que está
más al alcance de los labios golosos de-arm o d a Manuel Machadc que Vicente Medina,
en España.
“Con la leyenda mirífica que yo tengo en
torno, tal vez dude usted, poeta, de la sinceridad de estas palabras calurosas. Crea en
mi comprensión. Hay en mi vida una particularidad que me ha hecho del alma dos
hemisferios distintos y rotundos. He vivido
en el campo la vida entera. Esto me ha dado
la comprensión más profunda que es dable
desear para la tierra en lo que tiene de égloga. Luego, he traido a mi rincón de-montaña los libros de arte moderno que han gana:
do no siempre mi corazón, casi siempre mi
mente. Puedo, pues, amar como amo y seguir como sigo el verso de Rubén, “el de las
piedras preciosas”, sin tener icdigna mi boca para la miel de las colmenas suyas. Bebo
la belleza por este par de labios que son lo
simple y lo complejo, y creo, con esto, ser
más honrada que el fanático clásico y el fanático modernísta que han mutilado su boca
deliberada y rabiosamente. En sus versos
nuevos hallo joyitas como “Vendimia” y
“Queules”, “Birth-day”, “El Veneno Dorado”, etc. El asunto de “Caña de Cicuta” es
muy bello; en “Espinos Viejos” me parece
insuperable la estrofa cuarta:
“Peregrino, ¿no’ es cierto qge tu sandalia
-que ha trotado y trotado por los caminosen busca de una clara fuente Castaha,se detuvo al perfume de los espinos?
“Y hay cien versos desparramados por el
libro que se me han de tatuar en la memoria, por su penetrante emotividad:
¿Dios mío, si ella me ama por qué lo has
ihecho ?
Fui un breve tiempo el aturdido dueso
de tanta juventud, tanta hermosura..
Del Cordero de Judea
la mirada de perdón.

.

“Que usted y Orrego Barros sigan cumpliendo la obligación de hermosura de que
otros nos desligamos, la de cantar el campo
chileno, la de sumergirnos en el alma popular como en un vino capitoso por medio de
sus versos quemantes y vivos.”
Por nuestra parte, nos concretaremos aquí
a consignar una de sus poesias más celebradas:
El Poncho

L o tejieron las manos de mi chiquilla,
la misma que me tiene muerto de amores,
y al sol, como una erada llena de flores,
cuando me lo echo al hombro, su trama
[brilla.

. , _ , ,,
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Cuando monto el mulato para la trilla,
el viento arremolina sus mil colores,
y, amarrado en el brazo, ni los mejores
me han probado la sangre con la cuchilla..

Acuña

cuando se duerme al raso en la cordillera
bajo el toldo sereno de las alturas.

.

El me sirve de almohada en las noches du[ras,

Y, cuando así lo pongo, yo me dijera
que mi poncho, al oído, tenue murmura:
“¡Piensa en la dulce niña que me tejiera!”

ACUÑA PABLO

‘

PABLO
ACURA

Era el prototipo del criollismo: fornido, de recia musculatura, extraído de la masa netamente popular, generoso Y abierto a todas las expansiones naturales del espíritu y de la
materia.
Apenas sabía leer, sin perjuicio que algunos aseguren que era realmente analfabeto;
pero, en cambio, tenia la intuición de la ciencia, especialmente de las matemáticas.
En 1920, el contratista de los trabajos de agua potable de la Laguna Negra, don Luis
Lagarrigue, subcontrató con él la parte más accidentada y difícil de aquella colosal obra de
ingeniería y albañilería.
Acuña tenía el don natural de las matemáticas: er. su labor de subcontratista no se
conformó sólo con cumplir sus obligaciones de tal, sino que propuso reformas en los planos, indicó cambios de trazado y consultó e inició trabajos nuevos que reportaron economías
por valor de varios miles de pesos.
Terminada la captación de las aguas de la Laguna Negra y la colocacidn de la tubería
que conduce a Santiago el precioso líquido, Acuña, siguiendo los impulsos de su pasión favorita, lanzóse a invertir sus economías en las explotaciones mineras. Trabajaba un yacimiento aurífero en Marga-Marga y fué asesinado por una partida de bandidos que había
descubierto que tenía fondos por valor de varios miles de pesos.
A juicio de los que conocieron a don Pablo Acuña, entre los cuales podemos mencionar
a don Alejandro Guillier, que ha muerto en 1925 como inspector general de los trabajos en
la Empresa de Agua Potable de Santiago, era tan atrevido y exacto en sus cálculos matemáticos que los ingenieros hacían fe plena a sus proyectos y todos salían en forma que hubiera envidiado un ingeniero titulado.
Bibl.-Mercurio de Santiago de 1.” y 4 de febrero de 1920. Conversación con don Alejandro Guillier, ingeniero jefe de los trabajos del agua potable de Santiago, el 6 de abril de
1925.

El 5 de septiembre de 1891 publicó una relación en El Ferrocctrril, sobre la participaACU~~A
ción que le cupo en ambos proyectos.
Ataque al ~ O m ~ óden San R x h ~-He
.
Era el mes de agosto de 1891. El comit6 revolucionario de Santiago, compuesto de los aquí 10 que, respecto a este intento de desseñores Carlos Walker Martfnez, Gregario truir e] puente de ese nombre, publicó el seDonoso, Carlos Lira y Pedro Donoso Verga- ñor Acuña:
ra, había recibido aviso de la Junta Revolu“El jueves 13 de agosto de 1891, salí de
cianaria de lquique de que las fuerzas de la Santiago, de la calle del Colegio, en direcrevolución debfan operar en el mes indicado ción a la Estación Central de los Ferrocarrisobre el puerto de Quinteros. Le exigían les, con el fin de tomar un tren que debía
que organizaran y armaran montoneras y las conducirme al norte, a desempeñar uca colanzaran a destruir los principales puentes de misión en compañía de 7 compañeros más,
la línea férrea entre Valparaíso y Concep- ignorando el nombre del caballero que nos
ción a fin de impedir la concentración de las ma?dó y nos dió las órdenes y deberes que
fuerzas adictas al Gobierno de Balmaceda. teniamos que cumplir. Yo con uno de mis
Se organizaron algunas montoneras con compañeros debíamos desembarcar en la esintención de derribar, en primer término, el tación de Calera, para que ahí subieran dos
puente del Socavón de San Pedro, el del río caballeros que debían ocupar nuestro lugar.
. “Habiendo llegadoa laestación nos embarMaipo y el de Putagán.
Don Pedro Pablo Acuña, joven y entusias- camos en el tren ordinario que sale para Valta partidario de la causa congresista, tomó paraíso a las 10 A. M., y una vez llegado a
participación en ambas intentonas y mila- Calera nos bajamos y subieron los dos cabagrosamente se escapó de las consecuencias lleros nombrados, llevando uno de ellos una
fatales que experimentaron otrosde sus com- maleta que contenía dinamita, y el segundo
.pañeros.
un saco que llevaba también el mismo arACUÑA PEDRO PABLO

PEDRO PABLO
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tículo explosivo. Nosotros, al bajar del tren
emprendimos la fuga hacia los cerros vecinos, hasta que estuvimos lejos del pueblo;
una vez en ese sitio arrojamos al suelo el
vestuario que teníamos encima de nuestra
ropadecostumbre, porque todos nosotros, sea
dicho de paso, íbamos vestidos de caballeros
y en el sitio indicado botamos todos todo lo
que consistía en levita, sobretodo, buen sombrero y bastón. Esperando descansar un POco, luego seguimos marchando siempre a orillas de cerros en dirección a la estación de la
Cruz, consiguiendo llegar a puesta de sol.
Nos dirigimos a la Iglesia de San Isidro y
una vez ahí preguntamos por el padre guardián, el que salió muy luego para saber qué
cosa queríamos; yo le dije que necesitaba un
auxilio, a lo cual me respondió:
-¿Quiere Ud. confesarse?
Yo le respondí:
-“No, señor, lo que quiero es que m e dé
alojamiento con mi compañero; vengo recomendado a Ud., padre, por el señor presbítero don Hilario Fernández.
“Y despuésde contarle todo lo concerniente a nuestra comisión, nos ocultó e n mucho
silencio detrás de unas murallas,”
Sucesos de Lo Cañas.-Frustrado el golpe
sobre el Socavón de San Pedro a causa de la
vigilancia de las fuerzas de Gobierno, Acuña
regresó a Santiago y s e comprometió a concurrir a Lo Cafias, donde debían reunirse los
designados para destruir el puente del MaiPO, en l a línea del sur.
He aquí como refiere la participación que
le cupo en aquel suceso:

“El día 17 nos reunimos 20 hombres para
saiir de Santiago en dirección al callejón del
Traro, habiéndonos prometido que por ahí
cerca nos esperaba un gula que nos llevaría
a una expedición que pensaba hacerse por
los cerros del lado de la cordillera. Después
de tanto andar inútilmente nos perdimos del
camino y sin tener quien nossirviera de guía
nos vimos obligados a regresar a Santiago,
llegando a mi casa como a las diez de la noche.
“Al día siguiente me veo con Juan M. Martínez, el cual m e dice me dirija al Mirador
del Gallo, que nos tenían pronto caballos; me
marché allá; pero en lugar de haber caballo
pronto, todos estaban en potrero. Yo disgutado por esto encontré m6s conveniente marchar a pie, como en efecto lo hice.
“Después de haber andado hasta pasado
del llamado Callejón del Traro, m e alcanzó
Martínez y subí en ancas del caballo que él
montaba. A poco andar así encontramos a
dos caballeros que venían en un tilburí y nos
preguntaron quea dónde íbamos. Les contestamos que a donde el señor Echenique. En-
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tonces ellos nos dijeron que nos fuéramos a
las casas del fundo de D. Carlos Walker Martínez, que allá estaban esperándonos. Sabiendo esto fuimos derechos allá, y en llegando nos hicieron varias preguntas, sobre
todo a mí; pero después que supieron .quién
era, quedaron muy satisfechos de mis respuestas. E n seguida de hacer variosarreglos,
todos marchamos hacia el cerro, donde hicimos un pequeño campamento.
“Al vernos tantos compañeros reunidos
estábamos sumamente contentos. Más tarde
llegó el coronel de la división con armamento para 20 hombres; entonces se dispuso que
se formaran 2 pequeñas compañías, cada
una de 10 hombres armados, mientras tanto
se recibían más armas.
“Completamente tranquilos estábamos
cuando como a eso de las 4 de la mañana del
dia siguiente llegaron unos caballeros de las
casas del fundo del señor Walker dando aviso que venía tropa gobiernista a sorprendernos y al mismo tiempo gritaba la guardia
que estaba de centinela, como a dos o a tres
cuadras más abajo del cerro: ¡Capitán! iCapitán! iGente enemiga! Acto continuo el capitán manda que se arme la primera y segunda compañía y todo el mundo a caballo.
Minutos después se oyen disparos y la
pequeña división quería dispersarse: mas el
valiente capitán los detenía diciendo en alta
voz:
-“iNo se mueve ninguno!
“Y repetía esta frase con tanto mando que
ninguno se movía haciendo fuego al enemigo, que se acercaba a cada momento. Pero
llegó el tiempo crítico en que tuvimos que
retroceder haciendo fuego en retirada, sobre
todo mi capitán que no cesó de disparar tir o s hasta que mereció escapar. Yo también
logré p x suerte esconderme en un cerro,
porque el enemigo nos había encerrado en el
medio; después de estar ahí, ví venir cerro
abajo a tres caballeros; yo los seguí, viniendo a caer en manos del enemigo, los cuales
nos tomaron presos.’’
Acuña escapó de las represalias que tomó
el Gobierno y pudo referir los sucesos de Lo
Cañas hasta el momento en que le tocó actuar. E n otra parte entraremos en más detalles sobre los sucesos referidos, debiendo
arvertir que el nombre de Pedro Pablo Acuño no figura en la documentación judicial
con que se inició el proceso Lo Cañas a petición de los promotores fiscales de Santiago y
San Bernardo, don Floridor Román Blanco
y don José Benito Fernández, respectivamente.
Bib1.-El Ferrocarril de 5 de septiembre
de 1891. J.B A ~ A D O
ESPINOSA,
S
Balmaceda,
su Gobierno y la Revolucidn de 1891. Librerfa Garnier Hermanos. París, 1894, tomo
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11, págs. 287, 291 y 297.-Memorándum de

la Revolución de 1891, Datos para la histor i a recopilados por un ayudante del Estado
ACUÑA REBOLLEDO

*‘Onao

Rebolledo

ALONSO

Acuña

Magor del ejército de Chile.-Imp.
tes, 1892. págs. 281 a 287.

Cervan-

ALONSOA C U Ñ A

Después de estudiar humanidades en el Liceo de su pueblo
natal, Los Angeles, se incorporó a la Escuela de Medicina y obtuvo el título de médico cirujano er: 1920. Su memoria de prueba
versó sobre Tratamiento ambtilatario de las zZlceras de la pierna.
Obtenido su diploma prefesional, fué nombrado ayudante de
la clase de patología interna de la Escuela de .Medicina. Desempeña también el cargo de médico a domicilio de la Asistencia FÚblica.
Es socio del Club de septiembre.
Nació en la ciudad de Los Angeles el 28 de abril de 1897 Y
fueron sus padres don Aniceto Acuña, agricultor del pueblo nombrado, y la señora Dolores Rebolledo.

ACUÑA R E Y E S PEDRO NOLASCO

PEDRO
NOLASCO
ACURAR.

Como su padre, se ha dedicado a la instrucción pública. Estudió en el Liceo Santiago. En 1902 fué nombrado ayudante de una
escuela en Santiago y al año siguiente pasó a formar parte del
personal de la Inspección, en el carácter de oficial 3.0 En esa oficina ha hecho rápidos progresos, y mediante a su constancia y laboriosidad ha ido subiendo de escalafón en escalafón, hasta llegar a
ser jefe de la sección estadística y escalafón de la Dirección de
Educación Primaria. Ha desempeñado, en el carácter de suplente,
l a jefatura de la sección del personal y la secretaría de la Dirección.
En 1911 fué nombrado profesor de dactilografía del Instituto
Superior de Comercio. Desempeña también el profesorado en
los cursos respectivos del mismo Instituto y de la escuela de contabilidad
de los Ferrocarriles del Estado.
Pedro N. Acuña R.
Ha sido el fundador y organizador de la sección escalafón d e
la Dirección General de Instrucción Primaria, oficina importantísima que cuenta en la actualidad (1925) alrededor de cuarenta mil prontuarios del personal.
Nació en Santiagc3 el 7 de septiembre de 1885 y fueron sus padres don Pedro Nolasco
Acuña y doña Aurora Reyes Olivares.
AWÑA

RÓBINSON
RÓBiNSON A C U Ñ A

N o es un héroe de Daniel de Foe, pero sí un espécimen de la flora policial, que se singularizó en la prefectura de Constitución conquistándose “la confianza absoluta de su pueblo y haciéndose querer de propios y extraños”, según lo dijo El Mercurio de Santiago
en un párrafo publicado el 27 de febrero de 1925.
Y agregaba ese diario: “ha sabido llegar a la prefectura con el pecho abierto a fuerza
de merecimientos y de saber atraerse la confianza de los buenos maulinos.”
En premio de sus buenos servicios, los veraneantes le obsequiaron una medalla de oro
y el 9 de junio de 1925 se agruparon las autoridades y los vecinos más prestigiosos de
Constitución y lo despidieron con un banquete en el Club de la Unión, deseándole éxito en
el nuevo puesto de confianza que el gobierno le ha dado en la repartición policial de Santiago.
En efecto, la Dirección de Policíale ha otorgado, con feeha de 15 de mayo de 1925, un
puesto en la policía de la capital.
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P o r asuntos comerciales ha viajado por
Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania,
permaneciendo seis meses en Londres, deNatural de Ovalle, provincia de Coquim- dicado exclusivamente a actividades merbo. Fueron sus padres doña Filomena Valdi- cantiles.
via y don J. Ramón Acuña. Nació el 20 de
En América, ha recorrido también por gesnoviembre de 1871.
tión de negocios, elPerú, Cuba, Méjico y EsHizo los primeros estudios con profesora tados Unidos. En esta república permaneció
particular, en la propia casa.
un año. Ahí tuvo en estudio de fuertes capiSu señor padre le colocó después en los talistas proposiciones de empresas nacionapadres franceses de Valparaíso, en donde les de aliento, que no tuvieron éxito por el
estudió dos años de preparatoria y seis da estado incierto del país, con motivo de las
humanidades.
elecciones presidenciales, en que se preveía
Recibido de bachiller en filosofía, ingresó una revolución por los exaltados.
a la Universidad del Estado, como alumno
En Nueva York le tocó presenciar una redel curso de leyes.
vista de 60 mil hombres, pasada por el geEn 1889, mientras era estudiante, ejercía neral Pershing, el mismo que ha sido nomel empleo de ayudante en la sección de Ins- brado en 1925 para presidir el plebiscito de
trucción Primaria del Ministerio de Justicia Tacna y Arica, lo que le dió la impresión del
e Instrucción Pública.
fuerte poder militar que representa Estados
La conmoción política de 1891, le hizo Unidos.
abandonar las aulas universitarias, y se enDesde 1922 se encuentra algo retirado de
rol6 en el Regimiento núm. 1 de Artillería, los negocios, a consecuencia de quebrantaque la Junta Revolucionaria organizaba en mientos en la salud.
Iquique, con el grado de alférez, en la bateEs miembros de varios clubs sociales y de
ría del que es hoy general retirado don Luis instituciones benéficas en Valparaíso.
Altamirano, y que presidió la Junta de sepA C U Ñ A V A L D l V l A GUILLERMO
tiembre de 1924.
Terminada la revolución con el triunfo de
GUILLERMO
ACUÑA
las tropas de la Junta de Gobierno, obtuvo
&uretiro del ejército para volver nuevamenUn hombre que después debía saborear
te al Ministerio de Instrucción Pública, co- los manjares de la opulencia empezó iiial, y
desastrosamente, su carrera de ingeniero.
mo oficial de partes.
En varias ocasiones desempeñó interina- Esto mismo, acaso, cytribuyó a acentuar su
mente la jefatura de la sección de Instruc- carácter y a darle brios y perseverancia para
llegar a l éxito.
ción Primaria.
En 1894, el Presidente de Ia Re~ública.don
Nacido en la Serena el año 1872, hizo sus
Jorge Montt, lo llamó a ocupar ia secretaría estudios de humanidades en el Colegio de los
de la Presidencia, puesto en que acompañó Sagrados Corazones d e Valparaíso y siguió
los estudios de ingeniería civil (seccih de
a S. E. hasta terminar su período.
El Presidente don Federico Errázuriz le ferrocarriles) en la Universidad del Estado.
confió la prefectura de policía de Iquique, Obtuvo el título de ingeniero en 1895.
Inmediatamente ingresó a la administrapuesto que desempeñó hasta 1901, en que,
como premio a sus servicios, fué ascendido ción fiscal como ingeniero ayudante de la Dirección de Obras Públicas y sucesivamente
a prefecto de Valparaíso.
El gobierno, por decreto de noviembre de fué ascendiendo hasta llegar a la jefatura
1901, decretó la reorganización de la policía de la sección puentes.
En este empleo le ocurrió la desgracia a
porteña, y el prefecto Acuña tuvo la misión
de trasformar el cuerpo en custodio del or- que aludimos al principio: tuvo a su cargo la
constrwción del puente de Viña del Mar,
den público.
En 1906, cansado de luchar contra prácti- que se derrumbó poco después de haber sido
cas establecidas e intereses creados, presen- construido. El Gobierno lo 'hizo responsable
tó lisa y llanamente la renuncia del cargo, de ese desastre y lo separó de su cargo en
no obstante que veinte años de labor al ser- 1900.
Dedicó entonces sus actividades a la invicio del Estado le daban derecho a una medustria privada ganándose una fortuna en
recida jubilación.
Se consagró al comercio, en la plaza de Val- pocos años.
La Universidad Católica lo llamó Y le enparaíso, dedicándose a la compraventa de
frutos del pais, y muy en especial, a los ra- tregó el apostolado de dos cátedrasy algumos de carbón y salitre. En 1918 tuvo en nos Bancos le nombraron ingeniero consulsu mano el control de las existencias del tor. Fué también director de la Sociedad
Nacional de Minería.
carbón en la costa.
.
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En el ejercicio de su profesión se reveló
un profesional activo, laborioso y afortunado. Concretó su iniciativa a trabajos mineros
y tuvo tanto éxito que al cabo de pocos años
realizaba una importante negociación que lo
coiocó en el sitial de los millonarios: compró la mina de cobre de L o Aguirre, y después de cubicarla y valorizar su riqueza la
traspasó en varios millones de pesos al audaz
y matemático mineralogista norteamericano,
Mr. Braden, el que efectuó los colosales negocios de El Teniente y Chuquicamata.
En la biografía de Mr. Eraden contaremos el negocio que éste hizo con el mineral
comprado al señor Acuña, que, por su parte,
una vez en posesión de los millones en que
negoció las minas de L o Aguirre, consagró
su actividad a nuevas empresas mineras y
agrícolas, que acentuaron e incrementaron
su fortuna.
Conseguida su independencia económica,
se lanzó al campo de la política y obtuvo el
triunfo como diputado por Concepción en las
elecciones de 1918.
Militó en las filas del Partido Conservador.
No alcanzó a exhibirse como parlamentario, porque la muerte lo sorprendió antes de
que cumpliera un año en la Cámara.
Sin embargo, pronunció un discurso brillante relacionado con la clausura de los debates, que fué aquel año la manzana de la
discordia y el eje de la vida parlamentaria.
Su muerte fué una desgracia que lamentaron todos: montescos y capuletos, liberales
y conservadores. El extinto no había aún
engendrado odios y por consiguienteno tenía enemigos. Falleció en Santiago, victima
de antigua dolencia, el 21 de noviembre de
1918.
Fueron sus padres don José Ramón Acuña y doña Filomena Valdivia.
A sus funerales asistió un lucido acompañamiento y ante su sarcófago en el Cementerio Católico hablaron don Enrique Rodríguez a nombre de la Cámara de Diputados;
don Guillermo Pereira Iñíguez, en representacidn de la junta ejecutiva del Partido
Conservador; y don Tomás Menchaca Lira,
como representante del directorio del mismo Partido y centro conservador de Concepción.

ACUÑA V. JULIO

Acuña
JULIO A C U Ñ A

E s un estudioso y una especie de bohemio
de la ciencia.
Recibido de ingeniero de minas en la Universidad Católica, después de haber cursado
humanidades en el Liceo de La Serena, su
suelo natal, se dedicó a negociaciones de minas en el norte del país. Estuvo en los grandes minerales de El Teniente y Chuquicamata. Ahí estudió todo lo relacionado con
los más importantes problemas industriales
de interés para Chile y especialmente los relacionados con los sustitutos qufmicos del
salitre.
E n 1911, guiado por su amor a la ciencia
y a su patria, se encaminó a Europa, donde
ha permanecido nueve años dedicado al estudio de todo lo que se refiere a la producción del salitre sintético y de las industrias
similares. A su regreso al país, en 1920, hizo
en El Diario Ilustrado una exposición detallada del resultado de sus investigaciones,
que extractamos en seguida por la importancia que tiene para el porvenir de la industria
salitrera de Chile:
' 'Hemos tenido la oportunidad de conversar
con el industrial chileno don Julio Acuña V.,
llegado recientemente de Europa, después
de una estada de yanos en el viejo mundo.
El señor Acuña ha estudiado en el extranjer o con detención todos los problemas industriales de interés para Chile, especialmente
aquellos relacionados con los perfeccionamientos modernos en los productos sintéticos, competidores de nuestra principal industria.
Son de gran interés las observaciones
recogidas por el señor Acuña en su larga
permanencia en Europa, y reproducimos con
agrado el resumen de ellas.
En Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
Italia, Suiza, Alemania, Noruega, etc., en
todas las esferas se preocupan con gran interés de los medios para perfeccionarse en
la producción del nitrógeno, reduciendo el
precio de costo de la unidad de ázoea su más
bajo límite, a fin de exonerarse de la contribución que se sigue pagando a Chile bajo la
forma de compras de salitre.
El peligro de los momentos actuales es
grande para nuestro país y una incógnita,
BibZ.- ALPREDOVALDERRAMA
PÉREZ,Al- de que es necesario preocuparse seriamente,
bum Politico (1918-1921).-Los diarios de previniendo sus resultados, que pueden ser
Santiago y Valparaíso correspondientes a de una gran trascendencia económica para
la nación.
los días 22 y 23 d e noviembre de 1918.
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En Noruega y Suecia se fabrica, desde hace el amoníaco directamente por combinación
varios años ácido nítrico por el procedimien- del ázoe y del hidrógeno.
El señor G. Claude, con el mismo trabajo
de Birkeland y Eyde, transformando primer o en nitrato de calcio, para lo cual se insta- que Haber, modificando la presión de 200 a
laron grandes usinas con enormes capitales, 1,000 atmósferas, llega a un rendimiento de
cuya amortización se hace penosamente. En amoníaco de 40 por ciento en vez de 10 por
Noruega se hace también la cianámida de ciento del Haber.
En Alemania, las dos fábricas de Mesecalcio, como en Estados Unidos, Francia e
Italia.
burg y Oppau tienen un poder productor
En Arendahl se fabrica el nitruro de alu- anual de 300,000 toneladas de nitrógeno,
minio por la Filiali de la Sociedad General equivalente a 1,500,000 toneladas de salitre
Nitruros; su objeto princippl es la producción u otro similar, y siendo Alemania consumidel aluminio; quedando asi el amoniaco a un dor sólo de 200,000 toneladas anuales de
precio ínfimo; este último producido en gran nitrógenos. les queda por tanto un sobrante
escala y en tales condiciones será el más se- que pueden exportar, de 100,000 toneladas
de nitrógeno, o sean 500,000 toceladas de
rio concurrente para el salitre.
En Francia e Italia están en uso las pa- salitre, aparte de significar este resultado la
tentes Serpeck para la producción de nitru- pérdida del mercado alemán para nuestros
r o s (azoturos) , y el procedimiento de Franck nitratos por bastarse ellos con su propia fabricación.
y Caro para la calciocianámida.
De gravedad es también el gran incremenSe emplea en dichos países, además, el
procedimiento do1 doctor Haber para la fa- to que toma la producción del amoniaco por
bricación directa del amoníaco; pero lo que la recuperación de los subproductos de los
entraña un verdadero y grave peligro para hornos de Coke. Actualmente se recupera
nuestra industria- es el resultado de las Últi- por los benzoles, naftol, toluol, etc., el amomas experimentaciones del ilustre químico níaco en cantidades considerables.
L a falta de previsión ha hecho ‘que Chile
francés, señor Grorges Claude, que ha obtenido con gran éxito el perfeccionamiento del pierda el control del ázoe en el mundo, de
Haber que, como se sabe, permite obtener que debería ser dueño.”
A C H A R A N A D R IAZOLA C A R L O S

CARLOS
ACHARÁN A.

Después de recibir las primeras enseñanzas en Valparaíso volvió a su tierra natal, Valdivia, y fundó el periódico L a Libertad, que ha publicado por espacio de más de treinta
años.
Ha prestado a su pueblo importantes servicios y se ha ro4eado de una aureola popular
que la ha permitido ser elegido regidor durante varios periodos. E n varias ocasiones ha
desempeñado las funciones de Alcalde, impulsando las obras de higiene y de adelanto
local.
Fundó la sociedad de So2orros Mutuos de Valdivia y ha sido director del Cuerpo de
Bomberos.
Su edad un tanto avanzada, lo ha hecho alejarse de los negocios en los últimos años.
Bib1.-Dicc. Personal de Chile, pág. 17.
ACHONDO GODOY R A M O N
RAMÓN

ACHONDO

Ejerce las funciones de corredor en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Nació en 1888 y se educó en el Colegio de los Padres Franceses. Dejó sus estudios para
consagrar sus actividades al corretaje bursátil.
.
Figura en la sociedad santiaguina como socio del Club de la Unión.
En 1912 se casó con la señorita Elena Sánchez y ha tenido dos hijas: Teresa y, Ana.
Su hermano, don Miguel Achondo Godoy, fué nombrado oficial 1.”de la Tesoreria municipal de Santiago en agosto de 1924.
A C H U R R A ANIBAL
ANlñAL

ACHURRA

Llevado de su espíritu patriótico se enroló en el ejército que combatió al Perú y Bolivia
en 1879.
Se encontró en las batallas de Chorrillos y Miraflores como teniente del Parque Gene-

m
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ral. Pertenecía a la Guardia Nacional Movilizada, que se disolvió al final de la campaña de
Lima.
Sorpresa de Miraflores.-El teniente Achurra se portó brillantemente en la sorpresa de
Miraflores, donde salió herido. Le tocó repartir municiones en el momento más peligroso de
la pelea.
El corresponsal en campaña de El Ferrocarril, don Eduardo Hempel, describía e n
esta forma aquel episodio de la batalla de Miraflores:
“Vino un momento en que comenzaron a agotarse las municiones de la infantería y que
pudo hacerla flaquear, pero fué de corta duración.
“La naturaleza misma del terreno hacia más difícil el acarreo de los proyectiles hasta
las líneas de batalla, no habiendo sino un solo camino practicable. Más, los encargados de
este servicio y la comandancia de bagajes vencia esas dicultades, exponiendo a cada momento sus vidas y acudían a llenar las vacías caninas de los soldados.
“Las baterias consumían también sus municiones con gran rapidez. Pero ahí estaba el
Parque General de Artillería que se portaba admirablemente.
“El mayor Fuentes, secundado por los tenientes Escala y An%bulAchurra, llevaban
personalmente en sus caballos los proyectiles que necesitaban las distintas baterías. En esta
comisión fué gravemente herido el teniente Achurra.”
Bib1.-Guerra del Pacifico, tomo IV, pág. 523.
ACHURRA CASTRO

PATRICIO
ción indicada, un Asilo para niños desvaliPATRICIO
ACHURRACASTRO dos, labor que con todo entusiasmo y abnegación desarrolló y di6 vida a un albergue en

Nació en Santiago el 18 de marzo de.1893 que se internaban los muchachos que .vagaban por las calles de la ciudad, harapientos
y corrompidos, para salir meses después rey doña María Ignacia Castro Opazo.
Hizo sus estudios generados y útiles a sus semejantes. Ese
en el Seminario Con- Asilo existe todavía (1925) bajo la dirección
ciliar de Santiago, del intendente don Alberto Mackenna Sudesde el año 1905 bercaseaux y ha servido de modelo para otros
hasta el 1908 inclu- análogos creados en Valparaíso, Concepción
sive, para c o n t i - y Chillan. En mayo del mismo año se le ha
nuarlos en el Insti- dotado de una escuela modelo de instrucción
tuto Nacional hasta primaria, Vocacional y musical.
Por prescripción médica permutó su em1910, y el 1911 hizo
un curso rápido de pleo de Santiago e ingresó a la policía de
comercio. E n no- Val parafso.
E n este puerto ha podido realizar buena
viembre de 1 9 1 1
fué nombrado ins- labor y ha correspondido a la confianza de
pector municipal de sus jefes. En 1923 le correspondió estar de
la Comuna Provi- guardia en, una de las mesas inscriptoras y
Arturo
c. dencia con el objeto dió garantias a todos los partidos.
de fiscalizar el cumEn Enero de 1924 se le nombró prefecto
plimiento de las ordenanzas dictadas por de Quillota, donde desarrolló intensa tarea
la Municipalidad de dicha Comuna, puesto policial: reformó los servicios y mejoró las
que desempeñó hasta el 1.0 de junio de 1913. condiciones de la oficialidad y de la tropa.
Pocos meses después de reasumir sus funEl 12 de julio de 1913 ingresó a la Policía de
Santiago como escribiente de la 2.a Comisa- ciones en la policía de Valparaíso, el 1.” de
ría, y después de rendir los exámenes co- julio de 1924, recibía su ascenso a subcomirrespondientes fué nombrado subinspector sario, puesto que ha desempeñado con todo
de 2a. clase el 11 de agosto de 1915; de la. acierto y con la aceptación de sus superiores.
El 27 de enero de 1925, el prefecto intericlase el 5 enero de 1918; y el 2 de febrero de
no de Valparaíso, don Pablo Cabezón Díaz,
1920 ascendió a inspector.
En este cargo desempeñó comisiones de lo designaba ayudante de la prefectura, carimportancia, ayudó a recopilar datos a la go en que fué confirmado cuando asumió la
Oficina de Estadística e hizo obra de-activa prefectura porteña don José A. Díaz Marfull.
vigilancia en la subcomisaría de Nuñoa,
servida a la sazón por don Luis M. Sánchez.
Bib1.-Album Gráfico de la Policia de
En enero de 1921 fué trasladado a la 2a. Santiago, págs. 167 y 279.-La Unión de
comisaría y se le encomendó la tarea de Valparaíso de 28 de enero 1925.
fundar y dirigir, en un lacal anexo a la secy fueron sus padres don Ligorio Achurra

.
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ACHURRA

Fu6 largos alios Consejero de Estado, en
representaci6n del clero chileno, cargo en
que muri6 el 3 de septiembre de 1907, por lo
que el gobierno le decret6 hoiiores fdnebres
de general de divisi6n. Desempeli6 la Consejeria de Estado durante las administraciones de don Jorge Montt y don Federico
Errhzuriz Echaurren.
El homenaje pdblico tributado a sus restos
revistid especial solemnidad: la Iglesia Catedral, donde se velaron sus restos, estaba
completamente enlutada y el Arzobispo don
Mariano Casanova ofici6 la misa de RBquiem
En el Cementerio Catblico, donde descansan sus despojos mortales, habld a nombre
de la Corporaci6n ptiblica en que habia representado a la autoridad eclesihtica, el
Consejero don Francisco Vargas Fontecilla,
quien principid asi su oraci6n fdnebre:
“Antes que el sepulcro guarde las restos
,, que van a confihrsele, reclamo por un ins,, tante vuestra atencidn para expresar, a
,, nombre del Conseji, de Estado, el profun,, do pesar con que ha visto desaparecer a1
,, virtuoso sacerdote, distinguido dignata,, rio eclesidstico de Santiago y meritorio
,, ciudadano, que ocup6 durante largos afios
,, el asiento de honor y de trabajo reservado
,, por la Constituci6n de la Repdblica, a1 re,, presentante de 10sintereses religiosos del
,, pais.”
Ademhs del servicio pdblico, la caracteristica de la existencia del seiior Achurra fu6
su espiritu de abnegacibr, y de sacrificio en
favor de 10s pobres y de 10s enfermos: en
1888, cuando el c6lera diezmaba la vida nacional, 61 se lanzaba, nuevo Pedro el Ermitaiio, a la cruzada contra el pavoroso flagelo.
Despu6s se consagr6 a Ia,atencidr. de 10spestosos y a su muerte servia adn, tras una serie de anos, la administracidn del Lazaret0 de
San Jose. Con raz6n decia L a UniBn de Santiago, en un articulo necroldgico que public6
el 4 de septiembre de 1907: “Abrumado por
,, el peso, m5s que de 10saiios, de una vida
,, laboriosa toda dedicada a1 servicio de Dios
,, y de sus semejantes, ha bajado a la tum,, ba el sefior prebendado don Juan A. Achu,, ma, Dean de la Catedral de Santiago y
,, Consejero de Estado.”
El sefior Achurra naci6 en Santiago el 1.”
de agosto de 1836 y el cura rector de Santa
Ana declara que fu6 bautizado a1 nacer con

.

aiio y 22 dias despk%, el ”22 de agosto de
1837, fu6 bautizado en Santa Ana por el
presbitero don Casimiro Ruiz. E n la partida,
costa que era hijo legitim0 de don Pascual
Achurra y de dona Rosario Matte; sus padrinos fueron don Josh lgnacio Plaza y doiia
Luisa Matte.
El 15 de agosto de 1850 fu6 tonsurado por
el Arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso y
el 16 de abril de 1855, el prelado le confiri6
las cuatro 6rdenes menores; el 26 de septiembre de 1858 le ordenaba subdihcono, y en
diciembre 18 del mismo aiio pasaba a didcono. E n 1895 se le nombr6 juez del Sinodo,
El 9 de diciembre de 1860 fu6 ordenado
presbitero. E n 1894 se le elevaba a la digni. dad de candnigo y era nombrado segundo
vicario de de8n. El 31 de julio de 1896 fu6
maestreescuela; el 18 de abril de 1905
arcedidn de la Iglesia Metsopolitana y el 11
de diciembre de 1906 se le llamaba a1 puesto
de Dehn, que es la primera dignidad eclesihstica.
A1 morir, a 10s 71 afios de edad, le prest6
10s filtimos auxilios religiosos el que debia
sucederle en la Consejeria de Estado, presbitero don Cristdbal Villalobos.
Bib1.-El Mercurio, La UniBn y El Ferrocarril de Santiago del 4al 6 de septiembre de 1907 le dedicaron varios articulos y
L a Revista Cato’lica, de septiembre del mismo aiio, le consagr6 una necrologia. -Die.
Clero, phg. 3.
ACHURRA ROBLES L U I S EMILIO:

LUISE. ACHURRA
Antes de recibir su titulo de abogado, el
13 de agosto de 1909, inici6 su carrera administrativa primero como archivero de la prefectura de policia santiaguina el 23 de julio de
1909; y despues, el 16 de julio de 1910,
como oficial 2.0 de la misma oficina y en seguida, en 1912, como oficial 1.0
Despu6s se dedic6 a la carrera judicial: el
14 de diciembre de 1911 fu6 nombrado juez
suplente de Cachapoal, cargo en que siguid hast a 1912; el 30 de enero de 1913pas6 a suplir a1
juez de Los Andes y a fines de ese alio a1 de
Melipilla.
El 22 de iulio de 1914 se le nombr6 memotor fiscal en propiedad de Los Andes,- cargo
en que ha seguido sin interrupci6n durante
10s dltimos diez afios.
Bibl. - M e m o r i a y a n u a r i o del Ministerio
de J u s t i c i a , 1917, pdg. 417.
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Don José Abelardo Núñez, el incansable apóstol de la instrucción pública de Chile,
tuvo la suerte de contratar en Alemania los servicios de la señorita Teresa Adamets.
Llegó a Chile en 1884 y se hizo cargo de la dirección de la Esc
cuela Normal de Santiago,(hoy Normal N.o 1), que hasta entonces
había estado regentada por monjas. Su espíritu científico e innovador la llevó a hacer reformas trascendentales, que condujeron a ese
establecimiento por las vias de la moderna ciencia pedagógica.
Fundó l a Escuela de Aplicación anexa a la Normal a fin de que
en ella hicieran las nuevas normalistas su aprendizaje práctico, lo
que ha servido de modelo hasta ahora a todas las escuelas normales
del país.
Introdujo en la enseñanza numerosos ramos que hasta entonces eran desconocidos y cuyo estudio es fundamental para el profesorado normal? tales como ia metodología de la Enseñanza, Pedagogía, Psicologia, etc.
Durante el tiempo en que permaneció al frente de la Escuela
Normal, ocurrió en ese establecimiento un horroroso incendio aue
permitió a la señorita Adamets exteriorizar sus sentimientos altrüistas y su amor a las educandas.
Teresa Adamdts
En 1890 formó parte de la Comisión encargada de redactar el
Catálogo Pedagdgico que se publicó ese mismo año. Esa Comisión funcionó en la escuela
anexa a la Normal y era formada, además de la señorita Adamets, de los señeros José
Abelardo Núñez y Martín Schneider.
En 1891 se retiró de la Escuela Normal y poco después el Gobierno la combraba Directora del Liceo de Niñas NO
. 2 de Santiago. En 1908 se retiró definitivamente de la enseñanza y regresó a su patria. Schlesin, en Alemania. Allí pasó tranquilamente los últimos años
de su <da. Murióen 19¡7.
Unidos para el restablecimiento de la paz
CARLOS
ADAMS entre el, Perú, Bolivia y Chile, con los cuales
mantenia la más sincera e igual amistad.
Era Ministro residente de Estados Unidos Terminaba la nota manifestando que tendría
en Bolivia durante la guerra del Pacífico. mucho placer de comunicar la forma de esos
Ingresado a la carrera militar, había ganado buenos oficios si el gobierno boliviano consitodos los galones hasta llegar a general de deraba favorablemente los esfuerzos de esa
ejército. En recompensa de sus servicios, el naturaleza y si aceptaba la invitación a una
gobierno de Estados Unidos le nombró Mi- conferencia.
nistro diplomático ante el gobierno de BoEl Ministro de Relaciones de Bolivia, don
livia.
Juan C. Carrillo, contestó el 31 de agosto
En este carácter se encontraba en 1880, agradeciendo la mediación de la Gran Repúcuando se iniciaron, por parte del gobierno blica y expresando que estaba autorizado
norte americano, las negociaciones de paz para escuchar las proposiciones de la insique dieron por resultado las llamadas Confe- nuada mediación en la forma en que había
rencias de Arica, que se iniciaron en el sido aceptada por el Presidente de Chile.
puerto de este nombre, a bordo de la corbeEl 1."de septiembre se celebró una entreta estadounidense Lackavvanna, el 22 de vista entre Mr. Adams y el Ministro de Reoctubre de 1880, y terminaron en el fracaso laciones boliviano, en que el primero expuso,
refiriéndose a su nota de 27 de agosto, que
el 27 del mismo mes y año.
Cúpole al general Adams intervenir ante había sido informado por Mr. Osborn, Minisel gobierno de Bolivia, en estas negociacio- tro de Estados Unidos en Santiago, que el
nes diplomáticas, que tienen importancia gobierno de Chile había aceptado la mediay de las cuales haremos un ligero resumen. ción de Estados Unidos, en los términos siConfwencias de ArZca.-El27 de agosto guientes: cada uno de los beligerantes nomde 1880, el general Adams anunciaba al Go- braría su plenipotenciario para celebrar una
bierno de La Paz, en nota fechada en ese conferencia en algún punto de la costa,.y a
mismo pueblo, que había recibido un despa- este propósito el gobierno de Estados Unidos
cho del Ministro de Estados Unidos en Chile pondría a disposición de los plenipotenciarios
por el cual se le informaba que el Presiden- un buque de guerra para deliberar a su borte Pinto aceptaba la mediación de Estados do sobre las condiciones de paz, en pres ncia
ADAMS CHARLES

.,-

,
DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

y con los consejos y asistencia de uno o más
representantes norte americanos.
Después de una serie de notas entre los
Ministros de Estados Unidos en Chile, Perú
y Bolivia, y de un viaje que hizo a Santiago
el representante norteamericano en Lima,
Mr. Christiancy y de diversas comunicaciones de los gobiernos de la Alianza, se acordó
celebrar conferencias de paz en el puerto de
Arica, a bordo de la corbeta Lackawanna, en
presencia de los diplomáticos norteamericanos aereditados ante los tres países en guerra.
La primera conferencia se efectuó el 22
de octubre de 1880 y a ella concurrieron: por
Chile, don Eulogio Altamirano, don Eusebio
Lillo y don José Francisco Vergara; secreta. rio, don Domingo Gana.
Por Bolivia, don Mariano Baptista y don
Juan Crisóstomo Carrillo (no asistió a la
1.a conferencia); secretario, don Félix Avelino Aramayo;
Por el Perú, don Antonio Arenas y don
Aurelio García y García; secretario, don Mariano Nicolás Balcárcel;
Por Estados Unidos, don Tomás A. Osborn, acreditado cerca del gobierno de Chile;
don Isaac P. Christiancy, Ministro en el Perú; y don Carlos Adams, ’Ministro en Bolivia; secretario, don Carlos S. Band.
Presidió Mr. Osborn, quien expuso los
propósitos fundamentales de la conferencia,
los sentimientos de concordia que abrigaba
su gobierno y sus anhelos para la restauración de la paz sudamericana. Concluyó con
estas palabras: “Os suplico que trabajeis con
anhelo para conseguir !a paz; y espero, en
nombre de mi gobierno, que nuestros esfuerzos os conducirán a ese resultado”.
Hablaron en seguida, agradeciendo los buenos oficios de la Gran República, los señores
Baptista y Altamirano, quienes esbozaron
las instrucciones que tenían de sus respectivos paises.
La conferencia terminó con las proposiciones presentadas por la delegación chilena, y
*
que estaban redactadas así:
Minuta

de las condiciones esenciales que Chile exige para llegar a la paz, presentada por
los plenipotenciarios chilenos a los plenipotenciarios peruanos y bolivianos en la
conferencia celebrada a bordo del buque
americano “Lackawanna”, el 22 de octubre de 1880.

1.”Cesión a Chile de los territorios del
Perú y Bolivia que se extienden al sur de la
quebrada de Camarones y al oeste de la
línea aue en la cordillera de los Andes sepa-
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ra al Perú y Bolivia hasta la quebrada de
Chacarrilla, y al oeste también de una línea
que desde este punto se prolongaría hasta.
tocar en la frontera Argentina, pasando por
el centro del lago de Ascotán.
2.a Pago a Chile por el Perú y Bolivia, solidariamente, de la suma de 20.000,OOO de
pesos, de los cuales 4.000,OOO serán cubiertos al contado.
3.a Devolución de las propiedades de que
han sido aespojadas las empresas y ciudadanos chilenos en el Perú y Bolivia.
4.8 Devolución del trasporte Rimac.
5.8 Abrogación del Tratado secreto celebrado entre el Perú y Bolivia el año 1873, dejando al mismo tiempo sin efecto ni valor
alguno las gestiones practicadas para procurar una confederación entre ambas naciones.
6.” Retención por parte de Chile de los territorios de Moquegua, Tacna y Arica, que
ocupan las armas chilenas, hasta tanto se
haya dado cumplimiento a las obligaciones a
que se refieren las condiciones anteriores.
7.8 Obligación de parte del Perú de no artillar el puerto de Arica cuando le sea entregado, ni en ningún tiempo, y compromiso
de que en lo sucesivo será puerto exclusivamente comercial.
Estas proposicionesestaban de polo a polo
con las proposiciones de los países aliados,
que pueden resumirse en las siguientes:
1.” La desocupación inmediata del terri’torio del Perú y Bolivia, ocupado por Chile,
y reposición de las cosas al estado en que se
hallaban el 14 de febrero del año anterior;
2,” La entrega de nuesti’as naves de guerra, el Huáscar y la Pilcomayo;
3.” Indemnización de los daños causados
por Chile y de los gastos que nos ha ocasionado una guerra temerariamente injusta por
SU parte.
Además de esas instrucciones, el Gobierno
del Perú dió a sus delegados las siguientes,
que np parecen de un país vencido, sino de
uno victorioso:
“Si para llegar a un resultado, fuere necesario hacer concesiones por nuestra parte,
el límite de éstas estará fijado por la supre
sZón de indemnixaciones por daños y gastos
y de la devolución de nuestros elementos de
guerra en poder del enemigo, a s 6 como por
el sostenimiento o arbitraje de la cuestión
originaria entre Chile y Bolivia, pudiendo
V. V. S. S. convenir en que las cosas queden
en el estado en que hoy se hallan; pero a condición inevitable de que el territorio ocupado sea devuelto, condición sin la cual ningún
avenimiento es posible.
“En,el caso de que tal exigencia no fuere
satisfecha, o en el de que Chile formulase
cualquiera otra, la de pago de gastos de
auerra, wor eiemwlo. cualauiera aue fuese
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su monto, la declararán V. V.S. S. inaceptable y propondrán como medio de solucionar el problema en debate, el sometimiento de él a la decisión arbitral del gobierno
de los Estados Unidos.
Con estas bases de discusión, que eran el
presagio de la terminación de las negociaciones pacíficas, se celebró la 2.a conferencia,
el 29 de octubre de 1880 en el mismo sitio de
la 1.8 y con la asistencia de todos los que la
componían.
En esta segunda conferencia, en que lucieron su oratoria los representantes de las
tres naciones rivales, la Alianza perú-boliviana, por boca de los señores Arenas, Baptista y García y García, propuso, como solución del conflicto bélico, el arbitraje de los
Estados Unidos.
Entonces se exhibió la poderosa elocuencia de Altamirano. Dijo:
“Aceptando la guerra como una necesidad
dolorosa, Chile se lanzó a ella sin pensar en
los sacrificios que le imponía, y por defend
dei- su derecho y el honor de su bandera, ha
sacrificado a SUS mejores hijos y gastado sin
tasa sus tesur?s.
“En esta situación, su gobierno ha aceptado con sinceridad la idea de poner término
a la guerra, siempre que sea posible llegar a
una paz sólida, reparadora de los sacrificios
hechos y que permita a Chile volver tranquilo al trabajo, que es su vida.
Su Gobierno cree que para dar a la paz
estas condiciones, es indispensable avanzar
la línea de frontera. As1 procura compensar
en parte los sacrificios que el país ha hecho
y asegurar la paz del porvenir.
“Esta exigencia es para el Gobierno de
Chile, para el pais y para los Plenipotenciarios que hablan en este momento en su nombre, indeclinable porque es justa.
“Los territorios que se extienden al sur
de Camarones deben la totalidad de su desarrollo y sus progresos actuales al trabajo chileno y al capital chileno. El desierto ha sido
fecundizado con el sudor de los hombres de
trabajo, antes de ser regado con la sangre
de sus héroes.
“Retirar de Camarones la bandera y el
poder de Chile, sería un abandono cobarde
de millares de conciudadanos y renovar,
reagravándola, la antigua e insostenible situación.”
Propuesta la fórmula arbitral por los representantes aliados, los representantes chi-‘
lenos la impugnaron inmediatamente.
El señor Vergara expresó que Chile había
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profesado siempre una decidida predilección
por ese racional y equitativo procedimiento
y que antes de empuñar sus armas y de apelar a la fuerza, propuso reiteradas veces que
se entregara a un árbitro la decisión de la
desavenencia. Su voz no fué oída y muy a
su pesar se vió arrastrado a la guerra.
“ Chile busca una paz estable, que consult e sus intereses presentes y futuros. Esa paz
la negociará directamente con sus adversarios, cuando éstos acepten las condiciones
que estime necesarias a su seguridad, y no
hay motivo ninguno que lo obligara a entregar a otras manos, por muy honorables y seguras que sean, la decisión de sus destinos.
Por estas razones, declaró que rechazaba el
arbitraje propuesto.”
Por su parte, don Eusebio Lillo impugnó
la tesis arbitral en la forma siguiente:
“El arbitraje después de la lucha y después
de la victoria no puede ser una solución
aceptable para Chile. ¿Qué iría a pedir al
árbitro? ¿Que estimase los sacrificios hechos
por Chile en una guerra a que fué provocado? ¿que pusiese el precio a la sangre de sus
hijos? ¿que calculase las indemnizaciones debidas a sus esfuerzos? ¿que fuese a poner lo
que necesita en el porvenir para no encontrarse en la dolorosa situación de tener otra
vez que tomar las armas en defensa de su
tranquilidad y de sus derechos? Soluciones
semejantes, después de victorias costosas y
sangrientas, solo puede y debe darlas la nación que ha consumado con fortuna tan grandes sacrificios. ”
Terminó la 2.8 conferencia con la impugnación de la propuesta arbitral formulada
por los plenipotenciarios aliados.
En la 3.8 y última conferencia, celebrada
el 27 de octubre, en que se consumó el fracaso de las negociaciones de concordia, el
presidente de ella, Mr. Osborn, después de
ofrecer inútilmente la palabra a los plenipotenciarios, declaró que “él y sus colegas deploraban profundamente que la conferencia
no hubiera dado los resultados pacificos y
conciliadores que se tuvieron en vista, y juzgan que la misma impresión causará en el
gobierno y pueblo de Estados Unidos, cuando allí se tenga noticia de que .la amistosa
mediación de los Estados Unidos ha sido
infructuosa.”
Tal fué el origen, el desarrollo y el fracaso de las famosas Conferencias de Arica.
Bibl. - Guerra del PacZfico, tomo 1
1
1
,
págs. 487 y 495 a 503.
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PEDROH. ADAMS

La exuberante flora chilena es un buen-medio para atraer a los naturalistas extranje-

ros, a los cuales no les amedrenta la travesia de mares, desiertos y cordilleras psra seguir
las actividades de sus espíritus investigadores y estudiosos.

Entre estos tenemos a don Pedro H.Adams, nacido en Londres por el año 1830. Después de una activa vida de estudio, se perfeccionó en el cultivo de las ciencias naturales,
de :a física y química. Fué amigo de Darwin, sin participar por completo de las teorías materialistas y evolucionistas del famoso autor de la SelecciOn de las Especies.
Las ciencias no le absorbieron todo su tiempo, pudiendo descollar en la música como
eximio violinista.
L a fotografía le debe el descubrimiento del retrato al carbón, CUYO secreto fué confiado a una importante casa mayorista de Londres. Comisionado por Üna sociedad geográfica de Londres acompañó como secretario al célebre explorador Livingstone en su expedición al centro del Africa. Este viaje despertó en él un marcado espíritu aventurero. Luego
emprendió viajes por casi toda Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, dedicándose a su paso por estos países a trabajos y estudios de toda índole.
Llegó a Chile cuando era Presidente don Federico Errázuriz y se radicó en Osorno,
donde se dedicó al cultivo y estudio de las plantas, y a sus experimentos predilectos de las
ciencias naturales, sin abandonar por esto su temperamento de artista y fotógrafo.
Inventó un aparato para mover las páginas de música. colocadas en los atriles; aquí
actuó como mecánico, carpintero y ebanista. Viendo el éxita de su primer trabajo mecánico, siguió fabricando diversas maquinitas que tuvieron buena aceptación en Europa.
E n 1892 fué a la Argentina a vender un invento que consistía en planchas fotográficas
inalterables por varios años.
Bajo el gobierno del Presidente Pinto hizo estudios geológicos sobre los terrenos de las
inmediaciones de la cordillera.
Colaboró en revistas de su país y defendió los derechos de Chile en la controversia con
nuestros vecinos d e ultra cordillera.
Eii Osorno, ai iniciarse el siglo XX (1900), este gran cerebro de sabio, de inventor y de
artista, dejó de laborar en la apacible casa de campo que había elegido al llegar a Chile.
Bibl. - P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.
o
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Un hombre modesto, extraído de la clase trabajadora de Escocia, su patria, en 1857,
y contratado por Chile para la maestranza de los ferrocarriles del Estado. El 20 de agosto
del indicado año, se embarcaba Adams en dirección a Chile, y al llegar a Santiago se le
nombraba mayordomo de la herrería, donde renovó su contrato durante varios períodos,
hasta que en 1873 pasó con el mismo empleo a la maestranza de Concepción. Allí ha permanecido durante decenas y decenas de años, trabajando pacientemente y sirviendo de modelo
d e constancia y de labor a sus compañeros de faenas.
Bibl. -S. N Ú Ñ E z OLAECHEA,
L o s Ferrocarrzles del Estado, Imp. Chile, 1910, pág. 147.
ADAMSON DIEGO

c.

vos por cada quintal de salitre que exportase
la
Compañía de Antofagasta.
DIEGO C.ADAMSOS
Aquel tratado fué suscrito en Sucre el 6
A pesar de su nacionalidad extranjera, in- de agosto de 1874 entre los plenipotenciarios
tervino en los preliminares del conflicto chi- don Carlos Walker Martínez, por parte de
lenoboliviano, que dió por resultado la gue- Chile, y don Mariano Baptista, por parte de
Bolivia.
rra del Pacífico.
El art. 4.” de aquel convenio disponía:
En 1879 vivía en Antofagasta y era em“Los derechos de exportación que se impleado en la Compañía de Salitres y Ferropongan sobre los minerales explotados en la
carril de ese nombre.
Tratado chilenoboliviano de 1874.
El zona de terreno de que hablan los artículos
.gobierno de Bolivia, faltando al tratado de 6 precedentes, no excederán la cuota de la que
de agosto de 1874, que establecía durante 25 actualmente se cobra; y las personas, indusañosexención de impuesto a las personas, trias !y capitales chilenos no quedarán sujeindustrias y capitales chilenos de Antofagas- tos a sus contribuciones, de cualquier clase
t a , impuso una contribución de diez centa- que sean, que a los que al presente existen.

-
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“La estipulación contenida en este artículo
durará por el término de 25 años.”
L a causa de la guerra del í9.-A pesar del
anterior tratado, el 14 de febrero de 1878 la
Asamblea Constituyente de Bolivia impuso
a la Compafiia de Salitres y Ferrocarril de
Antofagasta un impuesto de diez centavos en
quintal de. salitre exportado, que debía cobrarse desde la fecha de esa resolución.
Esta ley boliviana fué la causa de la guerra chilenoboliviana.
El 11 de noviembre de 1879, el prefecto
de Antofagasta, don Ceferino Zapata, ordenó y mandó: “que el diligenciero de hacienda apremie y conduzca a la cárcel a Jorge
Hicks, gerente y representante de la Compañia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, deudor al fisco de la cantidad de 98,848
bolivianos 13 centavos.”
Don Jorge Hicks fué reducido a prisión.
Aquí interviene don Diego Adamson y él,
en unión de don Ramón Garriga y don Juan
Clemenson, encabezaron un comicio público
para manifestar su adhesión al señor Hicks
y para protestar del atropello de que se le
hacía víctima.
Esta protesta acarreó a Adamson un’juicio correccional. Se le acusaba de instigador
y jefe de tumultos y asonadas que comprometían el orden público.
Felizmente duró poco esta persecusión: el
gobierno de Chile, tomó posesión de Antofagasta el 16 de febrero de 1879 y sepultó las
arbitrariedades del gobierno que presidía el
general don Hilarión Daza.
Origen de la Compañia de Salitres
Ferrocarril de Antofagasta. - Don Diego
Adamson, en su carácter de empleado de la
Compañia Salitrera, participó el año de la
declaratoria de guerra en una operación ejecutada por el directorio de esa institución y
que ha ocasionado diversas y graves resoluciones administrativas y judiciales. Algunos
han bautizado estos acontecimientos con los
nombres de Escándalos Salitreros y la Piñata del Salitre.
Aquí cabe hacer un ligero resumen histórico de la poderosa institución, que sirvió,
en gran parte, de fundamento al conflicto
sangriento del 79.
La Compañía de Antofagasta nació de la
cesión de derechos que le hicieron los señores Milbourne, Clark y Compañía, los cuales
habían obtenido del gobierno de Bolivia, el
2 de septiembre de 1868 y 13 de septiembre
de 1870, la concesión de explotar y exportar
ilimitadamente los salitres del litoral. El 13
de abril de 1872 se redujo esa concesión a
las salitreras de Salar Grande y las Salinas.
Don Agustín Edwards Ross, como presidente de la Compañía, dió poder, el 14 de
febrero de 1873, a don Belisario Peró para
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que gestionara con el gobierno de Bolivia el
reconocimiento de sus derechos y concesiones en la forma más solemne.
El señor Peró se presentó el mismo año
73 al gobierno de Sucre y consiguió lo que
perseguía. La aceptación está firmada por el
Presidente Ballivián y el Ministro de Relaciones don Mariano Baptista.
Cinco años después, o sea el 14 de febrero
‘ de 1878, la Asamblea Constituyente de Bolivia aceptó lo resuelto por el gobierno, “a
condición, agregaba, de hacer efectivo,
como mínimum, un impuesto de diez centavos por quintal exportado de salitre.”
Pedimentos salitrales de 1879.-Declarada
la guerra a consecuencia de esta exacción,
que el gobierno de Chile consideró que violaba el tratado de 1874, la Compañía de Antofagasta, por intermedio de sus empleados,
entre los cuales figuraba don Diego C.
Adamson, pidió 53 estacas salitreras en una
forma que más tarde ha dado margen a ruidosas tramitaciones judiciales.
Los empleados que intervinieron en esta
operación fueron los siguientes: David Sim,
m e g o C. Adamson, Enrique C. Porwell,
Felipe Aguerrevere, etc. (en todos 21 empleados). El 31 de julio de 1979 comparecieron todos ellos ante el Notario Público de
Antofagasta y confirieron poder especial
bastante a don Carlos E. Greene, administrador de la Compañía, para que a nombre y
representación de ellos pudiera catar y cavar
para descubrir depósitos de salitre y otras
sustancias análogas en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24.
Al efecto, lo facultaron para hacer los trabajos de reconocimiento, para gestionar pedimentos ante la autoridad respectiva, solicitar
registros, hacer denuncios de pertenencias y
practicar todas las diligencias judiciales y extra judiciales, que fueren precisas.
Don Augusto Villanueva, presente en
aquel acto, ratificó también el poder anterior.
El 19 de agosto de 1879 se presentó el señor Green al gobernador de Antofagasta, y
por sí y a nombre de las 21 personas que le
habían conferido poder, pidió y obtuvo pertepencias salitreras contiguas a las que POseia la Compañía que administraba. En enero 31 de 1880 formuló dos nuevas peticiones
en la misma forma, con lo que completó 53
estacas salitreras a favor de sí mismo y de
sus representados.
Pues bien, todos los derechos adquiridos
mediante las gestiones del señor Green, fueron cedidos gratuitamente el mismo año d e
1880 a la Compañía de Salitres y Ferrocarril
de Antofagasta, que mantuvo en secreto toda aquella negociación hasta 1901 y 1906, en
que se apoderó públicamente de todos los te-
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rrenos salitrales que había hecho pedir por
sus empleados y que éstos le cedieron a raíz
de haber obtenido la concesión.
El directorio que interviqo en las operaciones de 1879 y 80 se componia de los señores:
Miguel Saldías, Francisco Puelma, B. A.
Miller, Ricardo Escobar y Agustín Ed wards
Ross.
E n la biografía de algunas de estas personas y de otras que han intervenido posteriormente en los asuntos de la Compañía, tales
como don Melquisedec Agüero, don Fidel
Muñoz Rodríguez, don Alberto Valenzuela
de la Vega, don Agustín Edwards Mac-Clure, etc., daremos más detalles sobre el desarrollo colosal que adquirió después la Compañía de Salitres y Ferrocarril de AntofaADAMSON JUAN

DE CHILE

Adasme

129

gasta, cuya liquidación se efectuó el 11 de
julio de 1925 por traspaso y venta que hizo a
The Lautaro Nitrate Company Limited por
el precio de 2.560,OOO libras esterlinas, o sea
más de cien millones de pesos moneda corriente.

Ha servido de intermediario en esta transacción, una de las más valiosas de los tiempos que corren, el exMinistro de Chile en
Inglaterra, sefior don Agustín Edwards
Mac-Clure.
Bib1.-Guerra del PacSfico,tomo 1, pág. 7,
11.17 y 121.-Los Esc&?zdalos1Salitreros.La Compañ%ade Salitres de Antofagasta,
-Imp. Gálvez 370, 1911, págs. 19, 25 Y 40:
-La Aación, 13 de julio de 1925.
JUAN
ADAMSON

Cuando sonaron los clarines de la guerra en 1879, fueron muchos los patriotas que corrieron a reconocer filas y a ofrecer voluntariamente su vida en el altar de la patria.
Adamson fué uno de éstos: se enroló de simple soldado en el batallón movilizado Concepción e hizo casi toda la campaña, se encontró en varios memorables combates y en ninguno de ellos tuvo la suerte de s$ir herido. Decimos suerte porque las heridas que hubiera
alcanzado en las batallas le habrian servido más tarde para mejorar su situación económica,
que ha sido siempre, como casi la de todos sus compañeros, bastante precaria.
Durante el año 18SO no tuvo que intervenir en ninguna refriega, pero su buen comportamiento le hizo ganar las jinetas de cabo 2.", sargento 2.0 y sargento leo,
a que fué ascendido el 30 de noviembre de 1880.
El 23 de diciembre de ese mismo año pasaba a sub teniente y en este grado peleó en
Chorrillos y Miraflores los dias 13 y 15 de enero de 1881. Un año después, el 29 de noviembre de 1882, se le daba el grado de teniente.
Hizo la campaña de la ocupación del Perú y se encontró en la batalla de Huamachuco
el 10 de julio de 1883.
El 5 de enero de 1884 pasó a teniente de ejército (antes era solo movilizado) y el año
siguiente se le concedió su separación del ejército. Reincorporóse el 30 de junio de 1898 para salir definitivamente de las filas, con cédula de retiro absoluto, el 10 de noviembre de
1905.
Sirvió en los cuerpos siguientes: Batallón Concepción, 5.0 de Ifnca, N.o 5 de Infantería
y Esmeralda.
Tiene 2 medallas, 3 barras y sirvió 12 años en el ejército.
ADARO L O R E N Z O

'

LORENZO
ADARO

Hijo de Copiapó, donde n. en 1838, radicóse después en Santiago y consagró su vida a
perfeccionar el arte fotográfico y pictórico.
Tuvo numerosa clientela como fotógrafo y su establecimiento fué un tiempo el preferido del público santiaguino.
En la capilla del cementerio de Santiago existen dos cuadros alegóricos pintados
por él.
Un descendiente suyo, don Esteban M a r o , dedicóse también a la fotografía y fué un
tiempo, como su antecesor, el artista predilecto del retrato
Bib1.-JosÉ DOMINGOCORTÉS,Dicc. Biog. Americano.
ADASME CANUTO LUIS

LUISADASME

En los últimos años se ha venido produciendo en Chile una poderosa corriente para
sacar la instrucción de los moldes ideológicos y técnicos en que ha vivido y vegetado. Se
9
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quiere dar a la instrucción y a la educación el sentido práctico que tiene en otros pueblos a
fin de acondicionarlas a las necesidades de la vida moderna. Resultado de esas tendencias
pedagógicas fué la creación de la Sociedad Pro Estudiantes Chilenos en el Extranjero (V.
Berta Abadie), que ya ha cosechado los frutos que anhelaban sus fundadores.
Impulsado pcjr estas nuevas orientaciones docentes, se encaminó a Estados Unidos,
en 1916, el joven estudiante don Luis Adasme Canuto, después de haber terminado su
aprendizaje en la Escuela de Artes y Oficios. A pesar de que en este establecimiento se dan
lecciones teóricas y prácticas a la vez, el joven estudiante se lanzó a los establecimientos
fabriles de Norte América e ingresó, como simple obrero, a varias de las fábricas que tanto
han contribuido a prestigiar la industria mecánica de la patria de Washington. El mismo ha
referido sus impresiones y la forma de sus estudios en algunas correspondencias enviadas a
los diarios de Chile, especialmente a El Mercwrio de Santiago.
Tienen interés permanente las observaciones que hace y que pueden servir de guía y
de ejemplo a los que anhelen perfeccionar la práctica de sus enseñanzas científicas.
Al principio estuvo en la Fábrica Pond Warks y trabajó en algunas secciones hasta adquirir valiosos conocimientos sobre la mecánica moderna.
Ahora habla él:
“Mi segunda residencia fué Filadelfia, en donde continué mis estudios en la fábrica
constructora de grúas eléctricas: “Niles Grane Works”, trabajando en todas sus diferentes
secciones sin excluir el trabajo práctico sobre motores eléctricos. Después de ocho meses
de permanencia allí, me trasladé a la gran fábrica constructora de toda clase de tipos de
máquinas, la “Bement Works”, ubicada también en Filadelfia. En esta planta permanecí
un año, trabajando en todas sus secciones, tanto en máquina como en armería, dedicando
algún tiempo a la construcción de herramientas. En este sitio, “Toolroom Dept”, es donde
se aprende a trabajar con más exactitud, pues la obra exige de suyo gran precisión, al mismo tiempo que. se aprende el manejo de las diferentes herramientas usadas en la rama d e
la mecánica.
“En cuanto a la organización de estas fábricas es maravillosa, como toda planta norteamericana. Refiriéndome a las que he citado más arriba, observé en todas ellas el mismo
sistema, así en las oficinas como en 10stalleres, salvo pequeñas diferencias, fáciles de apreciar. El personal está compuesto en la misma forma, a saber: Un manager (primer jefe),
un superintendente (segundo jefe), un jefe general de talleres (tercer jefe). Hay además
un ingeniero mecánico independiente del cuerpo directivo, que es la autoridad en construcciones.
“Cada miembro del personal tiene su especialidad: así el manager es muy versado en
administración y es técnico a la vez: por lo general es ingeniero mecánico y no es raro encontrarlo en cualquier momento examinando una máquina con toda la autoridad de un perfecto conocedor en la mecánica.
“El superintendente no es un ingeniero mecánico, pero es un técnico muy competente
y con larga práctica. Este, señor ha sido generalmente un aprendiz en iin principio y más
tarde un inteligente operario.
“El jefe de talleres es una capacidad práctica y que por su competencia ha llegado a
ser, desde su calidad de obrero, primer jefe de taller.”
Se ve por las consideraciones anteriores, la diferencia fundamental que existe entre
los sistemas de enseñanza implantado en Chile y los que se aplican en la gran República.
Allí todo consiste, en la adaptación de la ciencia a la práctica .y aquí es al revés: todo es tecnicismo e ideologia.
“Todas las plantas manufactureras norteamericanas, agrega nuestro biografiado, tienen un hábil y preparadísimo personal que llega a esos puestos de trabajo y responsabilidad sin más antecedentes-y hago hincapié en ello-que sus propios méritos, lo que se
traduce en un beneficio inapreciable en las industrias.
“Desde que me encuentro en este país, he tenido muchos jefes en las distintas plantas
mecánicas en que he estudiado: pero jamás he encontrado alguno que demuestre sus conocimientos por medio de palabras o por papeles: siempre ellos han sido prácticos dentro de
la técnica, capaces, por lo tanto, de ejecutar o leer un dibujo, de realizar un cálculo y muy
expertos en su ramo.”
El señor Adasme, después de su aprendizaje en las fábricas estadounidenses, ha pasado
a ser un elemento de utilidad para su país y para toda sociedad donde radique su industria
y ejercite la acción de sus esfuerzos y sus iniciativas prácticas.

J
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mente señalado en el artículo editorial-la

LUISADDUARD ley actual establece que corresponde al Pre-

Sus conocimientos en el ramo de ingeniería le han llevado al cargo de secretario del
Consejo de Vías y Comunicaciones, nuevo
organismo creado por la situación derivada
del 5 de septiembre de 1924 y en que están
representados los organismos fiscales que
tienen a su cargo los servicios de comunicación: ferrocarriles, caminos y puertos; las
empresas de ferrocarriles, tanto fiscales como
particulares, y los intereses del público por
medio de delegados de la Asociación de Productores de Salitre, de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de
Agricultura, de la Sociedad Nacional de Minería y de algunas sociedades obreras.
Concesión de ferrocarriles a particulares.
-Contestando a un editorial de E1 Mercurio de 29 de abril de 1925, titulado Programa de V%asFérreas, en que se censuraba la
legislación existente sobre construcción de
vías férreas, el señor Adduard decia:
“Parece oportuno hacer notar que las observaciones contenidas en ese a$&xlo no
contemplan la situación wtual, sino la que
existía antes de que se dictara el decreto-ley
general de ferrocarriles, de 13 de marzo
próximo pasado, que ha venido a corregir las
innumerables deficiencias de que adolecia
nuestra legislación ferroviaria.
“Así, p9r ejemplo, con relación a las concesiones de particulares -- punto especialADELMANN‘ RISTER OTTO

Adison

sidente de la República el otorgarlas, con lo
cual se evitan las tramitaciones “engorrosas
y absurdas” derivadas de la necesidad que
existía de recurrir en cada caso al Congreso.
Al mismo tiempo, la ley estipula las seguridades que el Gobierno debe exigir a los concesionarios y, al efecto, determina que el
Presidente de la República debe resolver
acerca de las solicitudes de concesión, previo
informe de la Inspección Superior de Ferrocarriles y oído el Consejo de Vías de Comunicación, organismos creados por la misma
ley.
“Además de simplificar la tramitación de
las concesiones, siempre dentro del propósito de estimular el establecimiento de nuevas
vías, la ley facilita a los interesados la obtención de los terrenos necesarios y les otorga franquicias para la correcta construcción
y explotación de los ferrocarriles. Por eiemplo, crea el Fondo General de Ferrocarriles
destinado en parte a favorecer la construcción de vías férreas de servicio público por
medio de préstamos a los empresarios..’’
Las palabras anteriores, al mismo tiempo
que proyectan luz sobre una cuestión de alto
interés nacional, como es la que se relaciona ’
con la construcción de caminos de fierro,
revelan en el señor Adduard a un profesional que está capacitado para dilucidar cuestio?es técnicas de interés general para el
pais.
OTTO ADELMANN

Es un laborioso industrial en hwticultura y floricultura, que llegó a Chile en 1892, procedente de s u patria, Wurttemberg, en Alemania.
Tres años después, en 1893,estableció un invernáculo de plantas en Valparaíso y un
jardín en Viña del Mar y otro en Quillota.
Puco a p x o ese establecimiento de horticultura ha i,do ensanchando su acción y su comrrcio, hasta llegar a surtir de semillas para legumbres y flores a una parte de Chile y Sud
América.
N. en Wurtemberg el año 1872 y fueron sus padres don José Adelmann y doña Jenoveva Rister.
Pertenece a varias instituciones Dorteñas, como Teutonin, Deuehs Versin Germania
y Socorros Mutuos Alemania.
Bib1.-Progreso Alemán en América, tomo 1, Chile, pág. 291.
ADISON MAC-KLEAN J O H N

JOHN
ADISONNI.

Aspiración intensa de la región austral ha sido desde varios años el establecimiento de
un frigorífico en que puedan conservarse los productos de la ganadería y la avicultura de
la zona magallánica.
Los capitalistas y productores de aquella región impulsaron la idea, le dieron forma y
al fin lograron, tras largas tramitaciones y venciendo numerosas dificultades, cristalizar
sus anhelos en la organización de una sociedad anónima con ppderosos capitales. Fracasada
la primera iniciativa, se organizó al fin la Sociedad Frigorifica Limitada, con asiento en
Puerto Montt. A fines de 1924 se consiguió organizar esa Sociedad en Londres y ratificarla
en Valparaíso.

.-
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Como gerente de ella se recurrió a los conocimientos técnicos de Mr. John Adison MacKlean, que llegó en los últimos días de diciembre de 1924 a la capital de Llanquihue. El
señor Adison es un ingeniero inglés que ha tenido a su cargo la dirección de otros establecimientos análogos en Inglaterra y sus colonias. Es joven, posee varios idiomas y empezó
su administración con el beneficio de mil capones traídos de Punta Arenas.
ADRIAN VILLALOBOS VICENTE

'

VICENTEADRIÁN

Es hijo de sus propias obras: de simple
artífice en joyería ha pasado a ser, mediante
su acción y los misteriosos vaivenes de la
democracia, un artífice de la vida pública; y
artífice que ha labrado, como en su taller
mecánico, joyeles de bienestar, de fraternidad y d e protección para los suyos.
Refieren los naturalistas, entre los cuales
descuellan Plinio y Buffon, que los castores
acopian en el verano los materiales para construir el edificio en que han de,disfrutar de la
vida social en el invierno. Asi, como el castor, ha procedido don Vicente Adrián: durante su juventud, o más bien durante el
noviciado de su vida política, ha ido, previsora y laboriosamente, acumulando materiales
para construir el edificio de sus candidaturas
a municipal, a alcalde, a diputado y a ministro. Sin precipitaciones y sin intransigencias, que no se avienen con la apacibilidad
de su carácter, ha logrado, merced a su perseverancia y al manejo del manubrio democrático, subir desde el
plano a la cumbre, y,
de modesto representante de la clase obrera, ha conseguido pasar a ocupar un asiento en el sanhedrín
donde se elaboran y se
cristalizan los destinos
del país y de las multitudes. No tiene los
chispazos' del genio ni
las vistas amplias de
Vicente Adrián
los superhombres, pero, en cambio, posee
espíritu organizador, paciencia para esperar
los momentos oportunps y constancia en sus
esfuerzos y en el servicio a favor de los copartidarios.
Nació el señor Adrián en los Nogales, QuiIlota, el 19 de julio de 1881 y sus padres,
de modesta situación, fueron don Antonio
Adrián y doña Filomena Villalobos. Aprendió los rudimentos de la enseñanzaen una
escuela pública y, trasladado a la capital, continuó sus estudios y se diplomó en dibujo industrial en la escuela de dibujo que sostiene
la Sociedad de Fomento Fabril. Al mismo
tiempo ingresó a un taller de joyería y aprendió y perfeccionó ese oficio. Pocos años de la-

bor, le permitieron establecerse por su cuenta. conquistar su independencia econÓrn1.a
y figu.rar con honor en el gremio de los industriales y comerciantes santiaguinos.
Lanzado a la política, se afilió al Partido
Demócrata y empezó a laborar en la 5."Comuna Cañadilla, de donde ese Partido ha
sacado parte de su vitalidad y de sus fuerzas. Surgió rápidamente: ha desempeñado
todos los cargos reglamentarios dentro de SU
agrupación: soldado, elector, director, secretario, tesorero, hasta llegar a la presidencia
del Partido. En todos esos puestos ha recibido aplausos y parabienes, a pesar de que
su partido viene siendo trabajado desde hace
años por dos corrientes opuestas: los reglamentarios y los doctrinarios. Puede tener
opositores, pero no enemigos. El sabe compartir las primicias del triunfo con las asperezas de la derrota; y procura, en las luchas
internas de su causa, no dejar huellas demasiado profundas de sus éxitos. Así consigue endulzar, en parte, las amarguras de los
que han quedado vencidos.
Su acción social, que le ha servido de plataforma para sus victorias electorales, ha
sido amplia y fecunda. Forma parte de numerosas instituciones mutualistas como socio, como director o como presidente. E n
1925 preside los destinos de la Sociedad
Unión de Artesanos, la decana del mutualismo chileno y la que imprime rumbos y d a
ejemplos a las instituciones similares. Su
nombre figura en innumerables sociedades:
L a Instructiva, El Porvenir, Manuel Rodr%guex, Artesanos La Unión, Mutual de Comerciantes, Empleados de Comercio, 18 de
Septiembre, Colonias Escolares Domingo
Villalobos,Liga Chilena de Higiene Social,
Fraternal de Joyeros, Andrés Bello, Liga
Patriótica de Estudiantes Pobres, Cdmara
de Comercio Minorista, Empleados de H o teles y Ramos Similares, Consejo de Habitaciones para Obreros, Federación Obrera,
etc.
En todas estas instituciones ha dejado
huellas de su acción perseverante y fraternal, y ha sembrada la semilla democrática,
lo que le ha permitido después cosechar los
frutos de sus triunfos en la vida pública.
Ha sido municipal de Santiago durante dos
períodos, desde 1913 hasta 1918,correspondiéndole en una ocasión la 2.a Alcaldía; y diputado desde 1918 hasta 1924, en que dejó
de serlo por la disolución del Congreso a ralz '
del movimiento revolucionario del 5 de sep-
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tiembre. El dia de la disolución, era presidente de la comisión de Guerra de la Cámara
chica.
Su acción pública ha sido fecunda y ha estado moldeada dentro de los rumbos y destinos de su Partido. El aire de las alturas no
lo ha asfixiado y, al contrario, le ha permitido acentuar sus convicciones y servir a la
causa del pueblo con eficacia, con tesón y sin
el ruido de los falsos apóstoles.
Llevado al Ministerio de Industria, Obras
Públicas y Ferrocarriles, en noviembre de
1918,sirvió a su causa con honradez y doctrinarismo. N o realizó grandes obras ni presentó proyectos trascendentales; pero trabajó
por su Partido y por el país, en forma que
dejó satisfechos a sirios y a troyanos. Con
razón decía a este respecto el comité que
propició su candidatura en 1923: “que en su
labor de Ministro,no sólo consultó el progreso general del pais sino también el progran a de su partid^, que !e exigia !a armonización de esos intereses con el bienestar de los
obreros.”
En su labor ministerial impulsó obras de
regadío, como el Canal del Melado en Maule,
el del Laja e n Bío-Bío y el del Maule en
Talca; en ferrocarriles estudió y dió impulso
a las nuevas vías que deberán unir a Loncoche y Villarrica, a Coculi y Río Bueno, a
Quino y Galvarino, a Pedegua y Petorca e
hizo practicar estudios definitivos en la vía
internacional por Lonquimay; en caminos
organizó brigadas de ingenieros y compró
rodillos por valor de 2.000,OOO de pesos, lo
que ha permitido preparar las vías de caminos e invertir correctamente los fondos que
consulta la ley de caminos de 1920;y en materia de protección a la industria nacional
fué un celoso guardián de los dineros públicos, prohibiendo la compra de materiales extranjeros y dando preferencia a la industria
y al trabajo nacionales.
Caido el Ministerio de que formó parte en
1918,volvió a desempefíar la misma cartera
en 1922, desde el 15 de marzo hasta el 15 de
junio, y en 1924,desde el 2 de enero hasta el
1.” de febrero. Durante esos periodos ministeriales, manifestó su dedicación al trabajo,
sus anhelos de mejoramiento social y sus iniciativas en favor de las clases trabajadoras.
Interrogado en 1923,el 24 de marzo, por
un representante de La Nación, sobre las
condiciones del trabajo obrero, pudo hacer las
siguientes declaraciones:
-“Creo indispensable la ¿&ación de medidas de salubridad y seguridad en el trabajo
de los numerosos obreros que dedican sus
actividades a arrancar las riquezas que guardan nuestros suelos. Es indispensable que
estos trabajadores estén suficientemente ga>.

’
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.rantidos, no sólo en sus vidas, sino también
en su situación material.
“Otro punto del mayor interés es el relativo a las habitaciones para obreros: sobre el
particular estimo que deben buscarse medios
que regulen la materia, dándole habitación
higiénica y con las comodidades compatibles
con su vida.
“Quiero referirme por lo que a la salubridad de los trabajadores se refiere, a un punto
concreto. La prensa se ha venido preocupando del desarrollo alarmante que va tomando
en la zona carbonífera la anquilostomasia o
anemia de los mineros. Tengo el propósito
de arbitrar todos los medios para combatir
este terrible mal y, al efecto, designaré una
comisión de médicos para que estudie las
causas de la epidemia y organice los medios
necesarios para combatirla.”
Sus propósitos de mejoramiento popular
los exteriorizó como diputado en 1921. E n la
oesih del 3 de febrero de ese año presentó
un proyecto de ley, junto con su colega don
Juan Bautista Martínez, que decía:
“Art. 1.” Autorizase al Consejo Superior
de Habitaciones para que pueda hacer préstamos al más bajo interés posible y al más
largo plazo de que se pueda disponer y hasta
el valor total del terreno en que se desee
construir habitaciones baratas e higiénicas.
Art. 2.0 Estos préstamos podrán también
hacerse a fin de que el propietario del terreno construya su casa de habitación, tratándose de construcciones modestas e higiénicas.
Art. 3.” El Consejo Superior de Habitaciones tomará todas las medidas necesarias en
resguardo de dicho préstamo y para garantizar su correcta detinación.
Art. 4.”El Consejo, por medio de su personal técnico, confeccionará y proporcionará
gratis los planos a los propietarios que proyectan las construcciones a que se refiere
esta ley.”
Las anteriores ideas, que no tuvieron ambiente favorable en 1921,han tenido amplia
realización en 1925 con la aprobación y promulgación. del decreto ley que consulta 300
millones de pesos para construcciones baratas.
El señor Adrián se anticipó, pues, e n un
lustro a los reformadores sociales que nacieron del movimiento renovador del 23 de ener o de 1925.
Bib1.-P. P R A D O , Dicc. de los Demócratas.
-El diputado demócrata Vicente Adrián,
iiiiip. Excelsior, 1923, folleto de 38 págs.- La
hación, El Mercurio y El Diario Ilustrado,
de 26 de noviembre de 1918, marzo y junio
de 1922,enero y febrero de 1924.-La Nación de 25 de marzo 1933.-El Mercurio, 4
de febrero de 1921,etc. -Dicc. Biog. Obrero
por OSVALDOLÓPEZ.
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la cual asistió a las batallas de Chorrillos y
Miraflores.
ALBERTOADRIASOLA En marzo de 1881, el genera! di6 permiso
a todos los estudiantes de medicina, para regresar a Santiago a rendir exameenes. RenLos fundadores de la familia Adriasola vi- didos éstos, permaneció en la capital, en la
nieron a Arequipa, Perú, directamente de Escuela de Medicina, hasta fines de 1881,
España. Eran dos hermanos: uno civil y otro para rendir un año más y regresó al norte.
religioso. Este permaneció en la perla del
En 1882, marchó de secretario del doctor
sur peruano, en donde falleció de canónigo, David Tagle Arrate, a combatir la epidemia
poseedor de una fortuna enorme para aquel de fiebre amarilla, que azotaba el departatiempo.
mento de Libertad, en donde permaneció el
El hermano civil aceptó un puesto bien año 82 y mitad del 83.
rentado en el presidio de Valdivia, a donde
En este año trajo al sur una remesa de hese trasladó en la segunda mitad del siglo ridos y enfermos, y aprovechó la estada en
XVlII, y formó el tronco de la familia Adria- Santiago, para recibir el diploma de bachisola valdiviana.
ller de medicina y farmacia.
Su señor padre, don Joaquín Adriasola MaContinuó de alumno en la Escuela, y para
rín, contrajo matrimonio con .doña Elisa ayudarse sirvió el cargo de prosecretario de
Azuero Correa, señorita argentina, natural la Sociedad Nacional de Agricultura.
de San Juan.
En junio de 1884recibió nombramiento de
La señorita Elisa acompañaba a su señora cirujano 2.0 de la Armada, en la cual fué gamadre, doña Nicolasa Correa de Aquero, nando uno a uno sus galones; en 1888, reciemigrada de la Argentina, por la tirania de bido ya de médico, ascendió a cirujano 1.0;
Rosas, que perseguía furiosamente a la fa- en 1893 a cirujano mayor de 2.a clase; a fines
milia.
de este año, a cirujanoen jefe de la Armada;
La señora Nicolasa había contraído matri- en 1895 a cirujano mayor de 1.8 clase; en
monio en primeras nupcias con el teniente 1906, a cirujano mayor de escuadra.(capitán
de artillería del ejército de San Martin, don de navío); y en 1923, a cirujano almirante.
Raimundo Morris, más tarde capitán de fraDurante sus cuarenta y un años de servigata de nuestra Armada. Una calle de Val- cios, ha estado embarcado en casi todas las
paraíso lleva el nombre de este ilustre pró- naves de la escuadra, especialmente en el
cer de la Independencia.
Prat, Blanco, Huáscar, Chacabuco. O'HigEl matrimonio Adriasola Azuero, radicado gins, Magullanes, Pilcomayo, etc.
en Valparaíso, vió aumentado el hogar con
Usa las siguientes condecoraciones:
Alberto, nacido en este puerto, el 10 de
Medalla
de oro de la segunda campaña, con
abril de 1860.
dos barras; medalla de caballero de la Orden
Don Joaquín se trasladó a Santiago, por de la Corona de Italia, medalla por veinte
negocios, y en 1867-68, colocó al niño en el años de servicios y medalla por treinta años
colegio pagado de la calle de Santo Domingo, de servicios.
sostenido por dos señoritas muy alabadas
Entre las muchas comisiones inherentes a
como educacionistas.
la profesión, ha desempeñado las siguientes,
En 1869, Alberto ingresa corno alumno de consignadas especialmente en su hoja:
preparatoria en el Seminario conciliar de la
El 10 de enero de 1887, sin dejar de perSerena, cuyo rector, el presbítero don Do- tenecer al buque Huáscar £ormó parte de
mingo Ortiz, abogado de nota, falleció a la comisión de cirujanos presidida por el Ciedad avanzada como canónigo de la Catedral rujano mayor de laArmada, que se traslaGó,
de la Serena. Hizo en el establecimiento los de orden superior, a la aldea de Santa Maria,
tres primeros años de humanidades.
Los Andes, San Felipe y Llay-Llay a estuEn 1874 se matricula como alumno de 4." diar el cólera morbua que apareció por priaño en el liceo de Valdivia; en 1879 como mera vez en la república en forma epidémica.
alumno del 6.0 en el Instituto Nacional; y en Días después se encargó de instalar laza1880 obtiene el diploma de bachiller en hu- retos en el departamento de Qui!lota, en
manidades e ingresa a la Escuela de Medi- donde permaneció dos meses al cuidado de
las víctimas de la epidemia.
cina.
El 30 de enero marchó a Europa para
En octubre de 1880, el director der servicio sanitario, doctor Ramón Allende Padín, formar parte de la comisión naval de Chile,
solicita practicantes. El joven Adriasola, con residente en París, a fin de. atender a , las
seis compañeros, se dirige a los campamen- instalaciones sanitarias del blindado Capztárt
tos del norte, ingresando a la 3.a ambulan- Prat, que en esa época se construía en los
cia, dirigida por el doctor Absalón Prado, en astilleros franceses.
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En diciembre de 1900 s e le comisionó para
que exhibiera el material y servicio médico
naval en la Exposición de Higiene del primer Congreso Médico LatinoAmericano que
se reunió en Santiago de Chile, en enero de
1901. En la mencionada exposición, la dirección del servicio obtuvo tres primeros premios.
El 1.0 de mayo de 1903 se embarcó en el
Chacabuco, con la delegación, de que formaba parte, que iba a Buenos Aires a retribuir
la visita argentina.
El 2 de mayo de 1910 marchó a Buenos
Aires, en la comisión que representó a la
Armada en las fiestas del centenario.
El almirante Adriasola, actualmente en
ADRIASOLA AZUERO C A R L O S
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retiro (1985), se casó en noviembre de 1890,
con la señorita Margarita Costa Pellé, de la
cual vienen los siguientes vástagos:
Elisa, casada con don J.O. Robertson;.
Alberto R., soltero, empleado en la Asociación Salitrera;
Raquel, casada con don Edmundo Costa
Goycolea;
Jo?quín, soltero, estudiante de ingeniería;
Maria, soltera;
Alfonso, estudiante de ingeniería agrícola.
Propiedades raíces: Posee la quinta de las
Zorras, avaluada en 200,000 pesos; y cuatro
chalets, avaluados, en con junto, en 300,000
pesos.
CARLOS
ADRIASOLA

Consagró su vida al servicio de los ferrocarriles del Estado: a los 18 años, en 1884, ingresó a esa repartición pública como ayudante de bodega en Santiago hasta llegar al puesto de ayudante instructor del servicio de fondos en 1907.
En 1885 fué oficial de contaduría de la 2." sección, en agosto de 1893 fué contador del
ferrocarril de Huasco, el 15 de octubre de 1896ascendió a cajero del ferrocarril de Coquimbo y en 1904 fué promovido a cajero de la 3.a secciijn de la red central. Ha desempeñado
comisiones importantes: en 1886 fué guardaalmacén interino de la 2." sección y sirvió en
1897, interinamente, la contaduría del ferrocarril de Coquimbo.
N. en Valparaíso el 29 de febrero de 1866. Fueron sus padres don Joaquín Adriasola Y
doña Elisa Azuero.
.
Estudió en los liceos Rafael Valentín Valdivieso y José María Fredes; después en el
Instituto Nacional, del cual salió para incorporarse al servicio de los ferrocarriles, donde
ha.permanecido el resto de su existencia.
B~~L-SAMU
N E~ LJ ~ OLAECHEA,
~Ez
Los Ferrocarriles del Estado, Imp. Chile, 1910,
pág. 149.
ADRIASOLA D E C A S A S J U A N A

JUANA

ADRIASOLA

Fué una entusiasta cultivadora del periodismo en la región austral del país.
Nació en Valdivia el 26 de agosto de 1856. Se educó en la escuela superior de la misma
ciudad y en seguida fué ayudante del mismo establecimiento.
En 1879 contrajo matrimonio con don José María Casas Mujica, que había fundado el
periódico El Correo, en L a Unión.
Desde entonces se consagró al periodismo, Fundó después los periódicos L a Pampa,
El Rio Bveno y La Paz.
Enviudó en 1891, pero continuó en la lucha periodística con un entusiasmo que rodeó
su nombre de cierta popularidad en las ciudades donde trabajaba.
Bibl. - P. P. FIGUEROA.-D~CC.
Biog.
A D R I A S O L A CRUZ B R I C E Y D A

BRICEYDA
ADRIASOLA

Ingresó a la enseñanza pública como subdirectora de la escuela superior de Vallenar,
en cuya ciudad nació en 1873. Diez años estuvo al servicio del Estado. Dedicóse después a
la enseñanza particular en Santiago.
Figuró como profesora en los dos planteles de enseñanza femenina mas importantes de
la capital: el Liceo de Señoritas, de la señora Isabel Lebrun de Pinochet y el Liceo La
Ihstración, de la señora Mercedes B. de Turenne.
En ambos establecimientos di6 pruebas de su amor al estudio y a la enseñanza.
En el Liceo La.Ilustración llegó al puesto de subdirectora y a la muerte de la señora de
Turenne, que fué lamentada por la alta sociedad santiaguina, se hizo cargo de la dirección
del establecimiento, que continúa desempeñando honrosamente su misión de docencia y de

136

DICCIONARIO HISTÓRICO

Y BIOGRÁFICO DE C H I L E

Adriasola

cultura, bajo la dirección de la señorita Adriasola Cruz, cuyos progenitores fueron don
Eliodoro Adriasola y doña Antonia Cruz.
ADRIASOLA C R U Z HERNANDO
ADRIASOLA C R U Z RICARDO
ADRIASOLA C R U Z GUILLERMO

HERNANDO
ADRIASOLA
RICARDO
ADRIASOLA
GUILLERMO
ADRIASOLA

Es una trilogía de abogados: el primero se recibió en 1892, el segundo en 1896 y el tercero en 1902. Los tres se dedicaron al foro y los tres coronaron sus estudios en la Universidad de Chile y rindieron buenos exámenes ante la Corte Suprema. Los colocamos, no por
orden alfabético, sino por el orden cronológico de sus titulos.
Don Ricardo Adriasola ejerce la profesión en Vallenar y don Guillermo ha actuado en la
metrópoli chilena.
Por lo que se refiere a don Hernando se ha consagrado, además del foro, a las letras y
a los viajes. En su peregrinación por el mundo ha recorrido varios pueblos de América y de
Europa. Visitó el Ecuador en 1920 y a su regreso a Chile dió una conferencia sobre la tierra
ecuatoriana, que se publicó en El Mercurio de Santiago el 10 de agosto de 1920.
En 1924 se hallaba en París, en medio de la numerosa colonia chilena y americana que
allí derrocha su vida y su fortuna.
A raíz de haber recibido su diploma de abogado, se aficionó a las cuestiones filológicas
y gramaticales y publicó en 1894, por la Imp. Ercilla, un folleto que tituló Ligero estudio
gramatical y literario sobre el capitulo XXVIII del Quijote, aquel capítulo que trata de
las quejas de Sancho por el varapalo que le dieron al imitar el rebuzno del asno, y de la ira
consiguiente de don Quijote cuando empezó a increparle sus lamentos llamándole: prevaricador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballeria.
Bib1.-El Mercurio de 10 de agosto de 1920.-El Diario Ilustrado de 28 de septiembre
de 1924.
ADRIASOLA J U A N FRANCISCO

encanto y el terror de los que vivieron a mediados delsiglo XIX.
JUAN
FRANCISCO
ADRIASOLA Naufragio del Joven Daniel .-Erz un vetusto bergantín de 180 toneladas que en julio
Después de haber desempeñado algunos de 1849 zarpó de Valparaíso con rumboa
puestos secundarios en la administración Valdivia y Chiloé. Frente a un punto denopública, el gobierno le nombró intendente de minado Puancho, entre los ríos Toltén e ImValdivia, cargo que desempeñaba el afío perial (2), naufragó el Joverz Daniel y sus
1849, en que ocurrió el sonado naufragio del pasajeros pudieron llegar a tierra, y fueron,
Joven Daniel, que.tanto dió que hablar a los según las primeras versiones que llegaron a
diarios y a los políticos de aquel tiempo.
Valdivia, inhumanamente sacrificados por
En cuanto el jefe administrativo de Valdi- los ihdios que habitaban aquella comarca y
via se impuso de aquella catástrofe y de los que vivían sometidos a las órdenes del cacihorrores que circulaban alrededor de ella, que Curín.
tomó providencias inmediatas encaminadas
El bergantín llevaba un cargamento surtia establecer la verdad y hacer efectiva la do, iba al mando del piloto apellidado Rivas
responsabilidad que pudiera afectar a los y llevaba doce pasajeros, entre los cuales
culpables de semejantes horrores.
iba una señora llamada Elisa Bravo, una
Don Juan Francisco Adriasola, a quien lla- hija y dos criadas.
ma José María don Benjamín Vicuña MacAl llegar a tierra los tripulantes habrían
kenna ( l ) , era oriundo de la ciudad de Valdi- sido horrorosamente sacrificados; después
via y en 1884, en que el ameno historiador
mi",
escribía una fantástica relacih de los suce(2) <Los escarpes de Puancho se prolongan por
sos de Puancho, vivía aún en su ciudad na- cuatro millas. descendiendo suavemente al N. y s.,
tal, sumido en las penumbras de la senectud. para fenecer en playas suaves de arena., GUILLEREl celoso mandatario envió a investigar M O CASE,Derrotero de las costas de Chile, pág. 10.
. L a distancia de la puntilla de Puancho, donde
los horribles sucesos que le comunicaban.
el naufragio del Joven Daniel, al Toltén,
Y aquí viene a cuento la relación del nau- ocurrió
siguiendo del sur al norte es de 22 millas, en esta
fragio del Joven Daniel y del cautiverio de forma: de la boca del loltén al r í o Rucacura, 8 mi.
Elisa Bravo, dos dramas que formaronel llas; del Rucacura al río Chille, 8 millas; del Chi
(1) Revista de Artes y Letras, tomo 1, pág. 505.

Ile a la punta de Puancho, 6 millas; total, 22 millas-VICUNAXACKENNA,
Revista citada, pág. 500.
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de muertos se les habría cortado las cabezas

y se las había esparcido por la playa. La mer-

cadería y los dineros que trasportaba el bergantín habrían caído en poder de los salvajes
que habitaban esas regiones, los cuales eran
los autores de los asesinatos de toda la tripulación. De la massacre se había salvado
Elisa Bravo y su hija, de las cuales se habían
apoderado los indígenas, convirtiendo a Elisa en mujer de uno de ’los caciques y ambas
vivían en el más horrible de los cautiverios.
El intendente Adriasola comisionó a su
ayudante, teniente don Enrique Sayago,
paraque fuera a investigar estos hechos,
denunciados el 10 de septiembre de 1849 por
un indio que vivía en las regiones del naufragio y que había ido expresamente a denunciarlos. El indio se llamaba Santiago MiIlaghir.
El teniente Sayagc volvió a Valdivia con
extensas declaraciones que confirmaban, en
el fondo, las noticias dadas por el indio denunciante: el naufragio se había producido,
los tripulantes habían sido asesinados y el buque, antes de hundirse, había sido saqueado.
El teniente pudo recuperar algunas especies
y valores, pero no le fué posible ver los cadáveres de las victimas ni sus cabezas esparcidas por la playa.
El intendente Adriasola comunicó estas
informaciones al Gobierno y el 1.”de noviembre aparecía la relación de- ello en El
Araucano, el diario oficial de la época. La
noticia levantó una tempestad en la prensa
y en el Congreso: todos comentaban lo ocurrido y le daban los caracteres de una vergüenza nacional.
“No cabe duda alguna, decía El Araucano, sobre la muerte desgraciada de la gente
de mar y pasajeros del bergantín chileno
Joven Daniel. El hecho es de lo más brutal
y atroz de que pueda formarse idea.”
El Gobierno, estimulado por la opinión
pública, se apresuró a tomar medidas: comisionó para que fuera a investigar los hechos y a tomar represalias contra los indios,
en caso necesario, al comisario de fronteras
que residía en L o s Angeles, sargento mayor
don José Antonio Zúñiga, que tenía vincula.
ciones pon los mencionados sraucanos por haber sido uno de los cabecillas de las hordas
de los Pincheiras. (Véase Zúñiga Jos% Antonio).
Después de algunas incidencias y de trascurridos algunos meses, que sirvieron a la
prensa y a los parlamentarios de oposición
para atacar duramente al Gobierno, el mayor Zúñiga regresaba a Los Anjeles el 1 G de
enero de 1850 con la fuerza de que iba acompañado, y en unión de varios caciques e indios que había sacado de sus tierras invitados por él a un parlamento que debía cele-
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brarse en Concepción. Entre sus invitados
figuraban los indios de Puancho, acusados de
haber asesinado a los tripulantes del Joven
Daniel, y el cacique Curín, indio viejo y
achacoso que ni siquiera había presenciado
el naufragio y a quien se atribuía la horrorosa matanza.
Entonces pudo aclararse el misterio: los
tripulantes y pasajeros del Joven Daniel habían sucumbido en el naufragio al querer
tomar tierra en un mar tempestuoso, y los
indios no habían dado muerte a ninguno,
sino que se habían limitado a apoderarse de
algunas especies y valores del buque náufrago, especies que estaban dispuestos a devolver.
Así terminó la algazara pública que originó la catástrofe y nunca se vi6 tan de manifiesto la intransigencia de los periodistas y
de los políticos para atacar al Gobierno por
un suceso en que no le cabía responsabilidad
directa ni indirecta.
Cautiverio de ElZsa Bravo.- Dei naufragio del Joven Daniel surgió una leyenda sentimental que apasionó los ánimos y que aún
se conserva en la memoria de algunos. Según
ella, en el buque iba una señora llamada Elisa Bravo con una hija y dos sirvientas. Un
cacique la había hecho prisionera y la habia
convertido en su consorte.
Barros Arana dice que “el célebre artista
Monvoisin pintó un gran cuadro que representaba a Elisa Bravo viviendo con sus hijos entre los indios. y ese cuadro fué popularizado por una litografía hecha en París.”
Don Rafael Santos publicó un poema, en
1896, con el titulo E l k a Bravo, o la cautiva
de Puancho, Leyenda histórica.
Los diarios explotaron el tema del cautiverio durante varios años y algunos escritores de nota le consagraron el fuego de sus
inspiraciones, como tendremos oportunidad
de anotarlo en otra parte.
Don Benjamín Vicuña M. publicó en octubre de 1884, en la Revistade Artes y Letras,
tomo 1, págs. 493 a 529, una larga y novelesca relación titulada: Elisa Bravo, o sea
el misterio de su vida, de su cautividad Y
de su muerte, con las consecuencias politicas
y públicas que la última tuvo para Chile.
Iba encabezada con estas líneas:
“Me apresuro a comunicarte una noticia
que t e causará gran sorpresa, como nos ha
causado a nosotros. Tú sabes de que nuestra
esperanza que viviera nuestra herniana Elisa estaba perdida muchos años ha. Pues
bien, hoy he recibido un telegrama de Toltén diciéndome:
“Tu hermana Elisa, cautiva por los indios,
vive y he hablado con ella. (Carta de la señora Munuela Bravo a la señora Demofila
Bravo de Barroso, ambas hermanas de Eli-
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sa Bravo, fechada en Valdivia el 14 de ju-

nio de 1884).”
La leyenda del cautiverio, pues, se ha ido
trasmitiendo de generación en generación y
aún vive latente en la memoria de algunos
viejos habitantes de la región sureña
Elección presidencial en 1851. -Cuando el
intendente de Valdivia intervenía en los sucesos de Puancho, se preparaban las elecciones presidenciales de 1851, que dieron por
resultado la exaltación de don Manuel Montt
a la primera magistratura del país.
El organizador y mentor de aquella campaña fué el amigo íntimo e inseparable de
aquel Presidecte, don Antonio Varas, que se
dirigió con anticipación a todos los intendentes, gobernadores y jefes de oficinas para que
manifestaran la opiniónque tenían acerca de
la elección que se acercaba.
Y uno de los consultados por el Ministro
del Interior, fué el intendente de Valdivia,
señor Adriasola, que adhirió a la política del
gobierno en la siguiente carta (1) fechada
en Valdivia el 25 de septiembre de 1853 y,
dirigida a don Antonio Varas:
“Muy señor mío:
“En la que Ud. dirigió a don Ramón Elguero, he visto que Ud. tenia alguna duda
sobre mi adhesión al Gobierno; para disiparlo
me he resuelto a dirigirle ésta, asegurándole
que jamás he seguido ni seguiré otra bandera que la del Gobierno, pues estoy convencido que sólo en la conservación del orden consiste la felicidad de la nación; bajo este supuesto Ud. puede vivir seguro de que a este
objeto prestaré siempre la más activa cooperación y no excusaré sacrificio de ninguna
clase para conseguirlo.
“A más del deber que el destino me impone para ser adicto al Gobierno, tengo otros
particulares que me obligan sobre manera;
en esta inteligencia, puede Ud. contar con
esta provincia, en la cual tengo algún influjo
y bastantes y buenos amigos.
Esta ocasión me proporciona la honra de
protestar a Ud. mi adhesión y respetocon que
me suscribo de Ud. su más atento y S. S. q.
b. s. m.-Juan Francisco Adriasola.”
De nada sirvió esta protesta de fidelidad:
el firmante d e esta carta fué alejado de la
Intendencia de Valdivia.
Pero unos días después llegó a la provincia
don José Miguel Riesco, mandado en comisión por don Antonio Varas a objeto de que
estudiase el electorado de aquella región y
en carta fechada el 20 de noviembre de 1850
manifestaba al Ministro interventor que “el
anterior intendente, don Juan Francisco
Adriasola, está decidido a mantener el actual
orden de cosas y me ha ofrecido ya cooperar
(3) Reo. de Eist. y Geogr., tamo XXXV, pág. 121.
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de la manera más eficaz, en cuanto yo crea
más conveniente (2).”
Y agregaba:
“Esta importante adhesión del señor
Adriasola, que sin duda va a inclinar en nuestro favor la balanza de la elección, se debe a
la eficacia y deferencia que tienen por Ud.
los señores Guerrero y Elguero, quienes antes
de mi llegada habían arreglado diplomáticamente este asunto, ofreciendo al referido
señor Adriasola el destino de jefeinterino d e
esta Tesorería.
“Yo no he podido menos que aplaudir la
idea de los señores nombrados porque ella
va a producirnos infinitas ventajas, atrayendo
hacia nosotros toda la influencia de esta familia, que es la más importante de esta provincia, pues sólo en esta Municipalidad tiene
un hermano y un hijó político, que lo es don
Juan Angel Acharhn, personaje de mucho
valer, que pertenece a la oposición y que su
suegro se compromente solemnemente a hacerlo trabajar en nuestro favor.’’
L o s actos políticos que preceden pueden
servir para aquilatar los méritos y las cualidades que adornaban a nuestro biografiado,
así como revelan la forma en que antes se generaba el poder público en Chile y cómo se
trasmitía ese poder de un período a otro en
nuestra historia de vida independiente.
B i b l . - - B A R R o s ARANA, Un decen$o de la
historia de Chile (1841-1851), Imp. Barcelo.
na, 1913, tomo 11, págs. 351 a 357.-Rev. de
HZst y Geogr., tomo XXXV, pág. 121y tomo
XXXVI, págs. 154 a 156.
ADRIASOLA Q U E Z A D A ADOLFO

ADOLFO ADRIASOLA

El espíritu de iniciativa y la actividad profesional son las características de algunos
seres de la moderna cultura científica. E n el
señor Adriasola se
ve un ejemplo vivo
de ella: apenas recibió su título de ingeniero c i v i l en
1915, después de haber hecho excelentes estudios de humanidades e n e l
Instituto Nacional
;y de haber obtenido
la primera votación
del curso en el 5.”
año de ingeniería,
se lanzó a los camAdolfo Adriasola Q.
pos de la ciencia, de
(2) Reo. de Hist. y Geogr., tomo XXXVI, paq 154,
Garfa de don José Miguel Riesco a don Antonio Varas.
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la industria y del ejercicio de su profesión
y ha conseguido los resultados que merecen
la constancia y la laboriosidad en el trabajo.
Ha laborado en puestos privados y públicos y en todos ha dejado la huella de sus conocimientos y de s u actividad.
Publicamos una lista de los cargos que ha
desempeñado:
Puestos públicos: ayudante del laboratorio de física industrial y electrotecnia de la
Universidad de Chile, año 1906; geodesta
ayudante de la oficina de mensura d e tierras
(octubre 1907 a diciembre 1908); ingeniero
ayudante de la inspección de hidráulica de la
Dirección General de Obras Públicas (diciembre 1908 a marzo 1909); ingeniero 2.0 de la
dirección e inspección Fiscal del Alcantarillado de Antofagasta (marzo 1909 a enero
1910); delegado fiscal del alcantarillado de
Taltal (octubre 1910 afebrero 1913);por contrato especial hizo para la Comisión de Puertos los estudios topográficos de los puertos
de Taltal y Chañaral (año 1912); inspector
técnico de alcantarillado de Valdivia (febrero 1913a diciembre 1914);administrador de
los servicios de agua potable y alcantarillado
de Valdivia (enero 1915 a diciembre 1919);
inspector administrador (subdirector) de la
inspección de agua potable y desagües
de Santiago (desde mayo de 1924),
Puestos privados: ingeniero de la empresa
constructora de la doble vía entre El Salto y
Quilpué (marzo a octubre 19Oi), ingeniero
director de la empresa constructora del alcantarillado de Curicó (enero a octubre de
1910),ingeniero de Mitrovich Hnos., Antofagasta (diciembre 1919 a mayo de 1021); administrador de la Compañía de electricidad,
comercial o industrial (Antofagasta) (mayo
1921 a junio 1924).
Otros puestos: inspector de seguros de la
Asociación Chilena de aseguradores contra
incendio de Valdivia (marzo de 1917 a diciembre de 1919; gerente de la asociación
mutua de industriales de Valdivia (julio 1917
a diciembre de 1919).
Cargos: delegado de la Inspección de agua
potable y desagües al Congreso de Municipalidades de 1918, celebrado en Valparaíso.
Presentó un trabajo sobre explotación de los
servicios de agua potable y desagües, que
fué publicado además en los Anales del Instituto de Ingenieros.
Miembro del Instituto de Ingenieros
de Chile; sociodel Club de Septiembre y Club
Radical de Santiago; socio de los clubs sociales de los pueblos en que ha-residido, como
Taltal, Valdivia, Antofagasta; socio de Ligas
Protectoras de Estudiantes Pobres, BoyScout, etc., en los mismos pueblos. Conserva
la actividad como socio de la Liga de Estudiantes Pobres de Antofagasta, de que fué
37
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ex-vicepresídente fundador. Fué socio fundador y más tarde secretario de la Sociedad
Protectora deEstudiantes Pobres, Biblioteca
Popular y Asociación de Boy Scout de Taltal.
Sus padres, don Adolfo Antonio Adriasola
Quezada y doña Clodomira Quezada Cortés,
murieron, respectivamente, en 1917 y en
1918.

En política milita en las filas del Partido
Radical.
Para completar estos rasgos biográficos
diremos que durante el tiempo que sirvió
como ingeniero a la firma Mitrovich Hnos.
intervino en los siguientes trabajos: cateos
salitreros; mejoramiento de instalaciones
mecánicas en las oficinas de Eugenia y Avanzada del Cantón de Aguas Blancas; en l a
construcción de los edificios, en la organización y puesta en marcha y en la Administración de la tabriea de cerveza “Antofagasta” y criadero y lechería “San Vicente’’ de
la citada firma.
AEDO LAVADO LIBERATO

LIBERATO
AEDO LAVADO

Es uno de esos seres que profesa el esoterismo: no quiere revelar a nadie los misterios de su alma, probablemente para que no
se impongan de íos secretos que ella oculta.
Profesor de escuela, salido de las aulas de
la instrucción normal, se imagina que su
ciencia no debe ser revelada, como lo creían
algunos de los filósofos de la antigüedad pagana, sino a un número limitado de personas.
Le fuimos a ver un día de principios de
julio de 1925.
-¿Datos biográficos? exclamó. No los tengo. Y si Dublicaran mi biografía, tendrían
&e hace; lo mismo con los 2,000 profesores
primarios que hay en la República.
-No todos esos profesores, sin embargo,
desempeñan el puesto de director de la escuela Salvador Sanfuentes..
-Pero podrían llegar a serlo.
N o quisimos ahondar más en esta materia,
que nos iba revelando a un rebelde de la
publicidad, y preferimos dejarle abstraído
en sus propósitos de ocultismo biográfico.
A pesar de su negativa para exhibirse ante
el público, ha hecho el señor Aedo una labor
que lo coloca, en cierto modo, por encima del
común de sus colegas de la instrucción primaria.
Salido con el título de profesor de instrucción primaria y después de haber desempeñado varios puestos en ese ramo de la cultura ptíblica, fué nombrado director de la
escuela superior Salvador Sanfuentes, un
palacio escolar de Santiago, edificado según
el plan ideado para esta clase de construc-

.
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ciones por el Presidente don José Manuel
Balmaceda.
Separación de profesores primarios: El
señor Aedo, en un reportaje aue Dublicó El
Mercurio el 30 de junio de 1925, se manifestó contrario a las ideas que ocasion?ron la
separación de siete empleados en la instrucción primaria. Según él, los separados eran
revolucionarios y debían tener algún castigo.
El decreto de separación estaba fundado
así:
1.” Que las actividades que desarrollan en
distintos puntos del país algunos profesores
de la primera enseñanza, exteriorizan reiteradamente el propósito de perturbar el orden
procurando presionar al Gobierno por medio
de la violencia para imponer la aprobación
de un determinado proyecto de reforma $e
la ley de educación primaria que recargarla
anualmente el erario nacional en más de
ochenta millones de pesos; que ese mismo
grupo. de profesores, en reuniones públicas,
en artículos de prensa y en acuerdos de convenciones que se han hecho circular profusamente, han propiciado, como el mejor medio de conseguir la reforma, el empleo de la
prensa y de las fuerzas organizadas, ejercidas mediante un paro general, y han señalado normas de acción inmediatas para llegar a
realizar esta manifestación en un plazo determinado, etc.
Concluía el decreto:
“Sepárase de sus puestos a los siguientes
empleados de enseñanza primaria: Carlos
Sepúlveda Leyton, profesor de la escuela N.”
58 de Quillota; Jenaro Torres Contreras,
director de la escuela N.O 2 de Valparaíso;
Leoncio Morales Peña, profesor de la escuela N . O 8 de Valparaíso; Próspero de la Jara
Olate, profesor de la escuela N.O 98 de Valparaíso; Juan de la Cruz Matus Carrasco,
visitador auxiliar de Quillota y Limache;
Miguel Ruz González, profesor de la escuela
N.O 1 de Santiago y César Godoy Urrutia.
profesor de la escuela N.O 12 de Santiago.”
A raíz de este decreto, del cual tendremos
oportunidad de hablar en las biografías de
.las personas a que él se refiere, el señor
Aedo, a propósito de un manifiesto publicado por la Asociación de Profesores a que pertenecían los profesores separados, hizo en
El Mercurio del 30 de junio de 1925 algunas
declaraciones que conviene consignar para
la historia de este incidente:
“Es natural decía, que la Asociación, siguiendo su norma permanentemente de sacarle el cuerpo a las responsabilidades, niegue ahora lo que siempre ha ..estado predicando en todos los tonos y publicando con letras de molde, tanto en su periódico como
en la prensa toda del país.
“Basta abrir en cualquiera de sus páginas

Aedo

el periódico Nuevos Rumbos, en cualquiera de sus números, para convencerse, no sólo de las doctrinas malsanas que la entidad sustenta, sino de la forma inconveniente como las plantea y, lo que es peor,
de la manera altamente reprochable como
trata de infiltrar el veneno hasta en la mente de los niños que asisten a las escuelas. En
efecto, ese periódico, órgano oficial de la
Asociación, tiene una página infantil, destinada a los nidos en la que hay chistes, anécdotas, amena literatura e ilustraciones de tipo infantil. Todo esto ingertado en el interior de una publicación que principia con un
cartel de desafío y termina con una crónica
satírica en la que, barajando nombres de
maestros conocidos, se deja caer sobre ellos
la burla sangrienta de los que se sienten
obligados a comentar de esa manera sus acciones. . Hay que convenir en que los maestros que se encargan de hacer llegar hasta
los educandos el periódico, carecen de medios para impedir que los mismos se impongan de los rencores malsanos que aquellos
escritores albergan en sus almas, amargadas
por el odio o por el despecho.
“Por otra parte, agregó el señor Aedo,
quien quiera que haya podido asistir a alguna sola de las numerosas asambleas de propaganda por laseforma de la ley en que la
Asociación ha estado durante los 6 Últimos
meses, fervorosamente empeñada, no podrá
dejar de testificar que la reforma de la ley
no ha sido en ellas sino el tema de lo que
allí se ha dicho. Jamás se ha discutido con
los asistentes sobre la oportunidad o conyeniencia o no conveniencia de alguna doctrina
nueva planteada en el proyecto de reforma.
Todo lo que la Asociación sustenta se ha dado de antemano por aceptado y los discursos
de maestros y obreros se han dedicado permanentemente a insultar al Gobierno, a todos los Gobiernos, a la ley, a todas las. leyes
y hacer patente el profundo divorcio del
pueblo chileno en dos clases sociales que ellos
llaman la clase explotadora y la clase explotada.
“Las convenciones provinciales y generales de la Asociación se han dedicado primordialmente a discutir doctrinas malsanas que,
naturalmente, no se aprueban por la misma
razón por la cual ahora niegan sus dirigentes ser responsables del malestar social inmenso que reina en las filas del profesorado.
Cada vez que sienten esos elementos un peligro para ellos, aunque sea demasiado remoto, forman exquisitas precauciones para
que la avalancha no los coja y le sacan el
cuerpo a lo que pueda suceder.
“Los mismos que en los corrillos, en las
asambleas, en los comicios y aún en -10s artículos anónimos, se declaran enemigos de
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la patria, de los gobiernos y de las leyes,
niegan todo eso en presencia de quien pueda tomarles cuenta de sus actos y se dicen
los más patriotas del mundo, los más respetuosos de la ley y los más fervientes cooperadores a la acción de sus jefes.
"Pero la verdad es que en el magisterio,
las doctrinas anarquistas han prendido como
las malas yerbas, que en todas partes en que
resuena el nombre de la Asociación va unido
a él un eco de rebelión y de desorden."
La separación de los siete profesores ha
dado margen a numerosos comentarios, en
pro y en contra, y ha llevado al corazón del
cuerpo de educacionistas primarios senti-
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mientos y propósitos que se han exteriorizado en diversas formas, una de las cuales se
halla representada por el director de la Escuela Salvador Sanfuentes, don Liberato
Aedo, cuya silueta biográfica procuraremos
exhibir.
N. en la villa de Pinto en Chillán en
1882. Estudió en la Escuela Normal de este
pueblo, donde salió titulado normalista en
1905.
Ingresó al magisterio primario el 3 de mayo de 1906 y después de ocupar varios puestos secundarios se le llevó como director a
la Escuela Salvador Sanfuentes.

AEDO PEDRO ANGEL

PEDROANGELAEDO

Consagró su vida a la enseñanza y publicó varios textos pedagógicos. Se tituló de normalista el 19 de noviembre de 1890, y el 5 de abril del año siguiente pasó a regentar las
escuelas N.o 2 de Chillán, donde n. el 23 de enero de 1871.
Después regentó otros establecimientos escolares en Arauco y Rengo. En premio d,e
sus servicios y publicaciones pedagógicas, fué nombrado visitador de escuelas de Valparaiso en 1892.
En este puesto desarrolló una labor intelectual que le hizo acreedor de consideraciones
especiales y a que su nombre figurara al lado de los mentores de la instrucción pública.
Bib. -Dic. Biog., suplemento, edición 1897.
Colaboró en la Revista de Instrucción Primaria y en E l Progreso que dejó de publicarse en 1898. Publicó: Enseñanza del Dibujo y Condiciones de una buena Enseñanza Primaria. Lá Ciencia General de la Educación y de la Enseñanza, a pesar de que se mandó adoptar como texto de enseñanza por decreto de 30 de diciembre de 1895, no se publicó, probablemente por falta de fondos, según lo da a entender don MANUELA. PONCE en su Bibliografia Pedagógica.

..

AEDO SEPULVEDA PLUTARCO

competencia, le han hecho ascender rápidamente en la carrera. Le vemos ingeniero 3."
P L U T A R C o A E D O 6 en 1907; 2.", en 1911; 1."en 1917; y como jefe, ingeniero de corbeta, en 1923.
Nacido en Collipulli el 28 de junio de 1884,
Este último empleo lo obtuvo en premio a
fueron sus padres doña Carlota Sepúlveda y su contracción como profesor en la Escuela
don José Antonio Aedo.
de Ingenieros.
Adquirió los conocimientos rudimentarios
En la Baquedano tuvo ocasión de visitar
del saber, en la escuela pública superior de el Japón, en un viaje de instrucción de guarsu pueblo natal. Rendidos los exámenes pre- dias marinas, efectuado por la corbeta en
paratorios, su padre le envió a cursar huma- aquellas dilatadas costas.
nidades en el liceo de Temuco.
Formó parte de la dotación de la ChacaEn 1900 ingresó a la Escuela de Ingenie- buco, buque comisionado por el gobierno
ros de la Armada, establecida en Talcahua- para asistir a las fiestas de la coronación del
no, de la cual salió como aspirante, en julio rey Jorge V de Inglaterra, en 1911.
de 1904, destinado al crucero Ministro ZenEl supremo gobierno acaba de conferirle
teno. Después ha navegado en el Simpson, el puesto de subdirector de la Escuela de InOrella, torpedera Contreras, crucero Chaca- genieros de Talcahuano, en marzo de 1925.
buco, Prat, Blanco, Baquedavo, Esmeralda
Contrajo matrimonio en 1911, con la señoy Almirante Latorre.
rita Adriana Bowen, que le ha dotado con
En la Baqvedano y torpedera Contreras los siguientes hijos: Adriana, Elvira, Pluha desempeñado el cargo de jefe de Ingenie- tarco y María Silvia.
Está domiciliado en Talcahuano, en la Esros.
Su contracción al servicio y reconocida cuela de Ingenieros.
3
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1)

AETA ARISMENDI JOSE TORlBlO
JosÉ

TORIBIO
AETA

A los 27 años ordenóse de presbítero y sirvió accidentalmente el curato de Talca, en
1859. Después pasó al de Quillota y en el ejercicio de este cargo falleció en 1876.
El cura Aeta había nacido en Santiago el 15 de abril de 1824 y sus padres fueron don
Ramón Aeta y doña María del Carmen Arismendi.
Bibl.-PRIETO
DEL R i O , Dice. Clero, Pág. 5.
AETA DANIEL A.

DANIEL
AETA

Recibido d e normalista y después de profesor de gimnasia, se radicó en ValparaGo,
donde ha ejercido las funciones de su magisterio.
Desde 1905 principió a laborar en la prensa pedagógica y ha publicado algunas obras.
En 1918 prestó su concurso para la organización y celebración del primer Congreso de
Instrucción Primarza que se celebró ese año en Santiago.
Bib1.-En 1905 publicó un Proyecto de Reglamento General de paseos y en 1908un proyecto de reglamento general sobre Paseos, Excursioms y Viajes escolares para las escuelas públicas de Chile.-M. A. PONCE,Bióliografia Pedagógica.
AETA FERNANDEZ JUAN MARTIN

JUAN MARTíN

AETA
Profesó en la orden Agustina, en Santiago, en 1799, y fué nombrado definidor dos veces: en 1807 y 1819.
El Vicario apostólico don Juan Muzi lo secularizó en 1824. Se le dió una parroquia cerca
de San Felipe, en la provincia de Aconcagua, y allí lo sorprendió la muerte el 23 de mayo
de 1838, en una visita que fué a hacer al obispo Vicuña, que andaba en viaje pastoral por
aquellos pueblos.
Era hijo de don Juan Bautista Aeta y doña Isaljel Fernández.
Bib1.-V. MATURANA,
Agustinas en Chile, tomo 11, p6g. 898.-P~lETo DEL Río, DiCC.
Clero.

AGASSIZ LUIS

!

LUIS AGASSIZ

Sabio naturalista a quien conoció en Suiza don Rodolfo A. Philippi en 1840 y con quien
cultivó relaciones científicas dwante varios años.
En pago de la visita que habia recibido de su amigo Philippi, y “aprovechando un intervalo de la comisión científica que ejecutaba por encargo del Gobierno de Estados Unidos, vino a Santiago (el señor Agassiz), entre otros motivos, para estrechar la mano de su
viejo amigo Philippi, a quien no habia vuelto a ver desde aquella época lejana, y la de su
condiscípulo don Ignacio Domeyko, a la sazón rector de la Universidad de Chile (l).”
El señor Domeyko fué nombrado rector el 8 de octubre de 1882 y por consiguiente la
visita de Agassiz a Chile se efectuó en una fecha próxima a ese año.
El Museo Nacional.-En su permanencia en Chile, el sabio naturalista tuvo ocasión de
imponerse de la labor científica desarrollada por Philippi y de la forma en que se había organizado el Museo Nacional, que f u é fundado por don Claudio Gay; pero cuando Philippi lo
tomó a su cargo en 1853 se hallaba en una situación informe y embrionaria.
A este respecto dice el señor Amunátegui (1):
“Entonces todas las colecciones cabían dentro de una sala, en la cual se hallaban reunidos los objetos más hetereogéneos.
“Muchos de aquellos objetos no habían sido clasificados.
“El Museo parecía francés más bien que chileno.
“Philippi, con una laboriosidad alemana, se dedicó a organizar aquella especie de caos
y completar las colecciones, fijándose muy particularmente en reunir muestras de la naturaleza chilena.
“Sus constantes esfuerzos haksido coronados por el resultado más feliz.
“Las colecciones del Museo no caben en el día en varias salas y casi todas están clasificadas.”
(1) M.L.AMUNATEGUI,
Ensayos Biog?%)?cos, tomo IV,pág. 159.
(2) ra. pág. 175.
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Y en su visita a Chile, el ilustre geólogo y naturalista de quien hablamos encontró el
Museo de tal manera organizado y clasificado, que emitió sobre él esta opinión:
-Este es uri tesoro que hace honor a Chile, pero es indispensable que sea colocado en un
edificio conveniente.
El consejo ha sido obedecido: el Museo, que antes funcionaba en un vetusto edificio de
la calle Catedral, esquina sur poniente con Bandera .(hoy jardines del Congreso) funciona
desde hace años en un vasto edificio d e la Quinta Normal de Santiago.
Bib1.-M. L. AMUNÁTEGUI, Ensauos
tomo 1. pág. 392, y tomo IV, páginas
- Bioar4ficos
159 y 176.
AGOSIN WOLFF MARCOS

Ha hecho numerosas exploraciones en la Patagonia y Tierra del Fuego, que le han perMARCOS AGOSIN mitido realizar importantes descubrimientos
geológicos e hidrográficos y publicar algunos
Nació en Sebastopol, Rusia del sur, el 3 libros y estudios de carácter científico.
de junio de 1885. Fueron sus padres doña
Descubrimiento de puertos, ensepadas y
Ana Wolff y don Marcos Agosin.
montes en Tierra del Fuego.-En la mañana
Hizo los estudios primarios en una escuela del 6 de febrero de 1913 abandonaba el pafiscal de su ciudad natal, e ingresó después dre de Agostini las islas Labyrinth, en la
al Gimnasio del Imperio, para seguir las cla- Tierra del Fuego, y embarcado en una lanses de instrucción secundaria.
se dirigía al seno Keats con el fin de exTerminada su educación, obtuvo un pues- cha,
plorar
la cadena de montes que allí comienza
to de aprendiz en un establecimiento taller, a elevarse.
de sastrería, en donde ascendió más tarde a
En el mapa del almirantazgo inglés, que
operario.
Contrajo nupcias en 1908 con doña Sofía todos los exploradores deben consultar, se
Drullinsky, con la cual se trasladó a la Re- dibuja el fondo del seno Keats con contorpública Argentina en 1910. E n este país na- nos indecisos. Al llegar al fondo de él se presentó a su vista otro extenso brazo de mar,'
ció su hija mayor, Josefina.
En la Argentina fué contratado como cor- que desde la estrecha abertura parecia contador de la Gran Sastrería París, de Río Ja- tinuar por una decena de millas entre las
neiro, en cuya capital permaneció algún altísimas cordilleras que quería explorar.
Sorprendido por aquella inesperada aparitiempo.
Con los ahorros acumulados, volvió al Pla- ción, no indicada en el mapa inglés, se intert a y se puso a la cabeza de un pequeño taller n6 en aquel brazo de mar, que se bifurca en
dos: uno con dirección al sur y otro al norte.
del ramo.
Refiere el padre de Agostini que satisfe. En 1912 pasó a nuestro aafs, Y se estableci6 en Valparaíso, calle d e l a Independencia, cho de este descuhrimiento admiró estupecon una modesta sastrería, convertida hoy facto el grandioso espectáculo que ofrecían
en la granTienda de la Avenida Pedro Montt dos fisrds, que hasta entonces habían permanecido guardados cuidadosamente por la
número 16G.
Junto con la prosperidad en los negocios, formidable barrera de esas colosales montale ha venido un buen lote de seis niños por- ñas a las miradas profanas.
teños: Manuel, Raque], Gregorio, Olga, Elsa
Parece que allí las titánicau fuezas de lo
y Bernardo.
creado hubieran querido dejar una huella inPertenece a varias instituciones, entre deleble de su potencia, cavando un pozo a
ellas: la Sociedad de Socorros Mutuos Diego las aguas del mar, por entre las altísimas y
Barros Arana, id. de Beneficencia Israelita, perpendiculares masas de vivo granito que
Club deportivo Nordthinghan, del cual es contienen la alta cordillera de la Tierra de€
presidente honorario, y Club Olympia, socio Fuego.
honorario.
E n esta exploración el padre de Agostini
Posee dos fincas: una en Población Verga- hizo los siguiectes descubrimientos:
ra (Viña del Mar) calle 13 norte, avaluada
E l Seno Pigafetta, en honor del marino
en varios miles de pesos; y otra en la Placi- italiano
que acompañó a Magallanes en el
lla de Peñuelas.
descubrimiento del Estrecho, nombre que
después fué cambiado por el de Agostini, con
AGOSTINI ALBERTO M. D E
que ahora se reconoce; este nombre se le
ALBERTOM. DE AGOSTINI puso en homenaje a su descubridor;
El Seno Almirante Martinex, que tiene 18
Es padre salesiano y reside en Viedma, millas de largo por 1% ó 2 de ancho;
El Puerto Encanto, de donde se contemRepública Argentina, desde hace varios años.
I
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pla un grandioso escenario, digno de competir con los mayores de Suiza; y
El Monte Sella, visible desde Punta Arenas en días serenos, nombre puesto en honor
del ilustre~italiano*QuintinoSella, fundador
del Club Alpino Italiano.
En la relación de estos descubrimientos,
decía, entre otras cosas el padre de Agostini.
“Explorado el fondo del seno Sella volvimos hacia la tarde al puerto Encanto, admirando el sugestivo aspecto que presentaba
entonces al ponerse el sol que, con su rayos
dorados, acaricia dulcemente las ásperas
crestas y los ventisqueros en un matiz de colores brillantes. N o me había sido permitido
hasta entonces contemplar en los canales de
la Tierra del Fuego, reunidos en tan breve
espacio, tantos arcanos de hermosura, tanta
severidad y magnificencia de contrastes,
tanta exuberancia devida y de fuerzas, tales
de hacerme juzgar este largo fiard superior
en belleza al tan renombrado canal Beagle,
allá donde éste, en el Seno Darwin, ostenta
AGOTE C U B A S PEDRO

Agote

sus ocho poderosos ventisqueros”.

Averiguando antecedentes biográficos .del
padre de Agostini, a quien no conocíamos
sino por un artículo que con su firma apare- .
ció en la Rev. de Hist. y Geografia (1913,
4.” trim., pág., 137). titulado Páginas de uv
diario de viaje, preguntamos por él al subdirector de la Biblioteca Nacional, don Ramón Laval, quien nos proporcionó el dato de
que era padre salesiano. Con este derrotero
escribimos al padre don Juan Zin, el famoso
autor del libro Los vegetales en Chile, libro
que se ha hecho tan útil como popular. El
padre Zin, en carta de 1.0 de julio de 1925,
nos dijo a este respecto:
“Don Alberto de Agostini es salesiano y
ha hecho estudios, descubrimientos y ha tomado fotografías artísticas de toda la región
austral; Tierra del Fuego, etc. Ha escrito libros muy apreciados. Ahora reside en la Patagonia. Puede dirigirse a él: al Colegio Salesiano de Viedma, Argentina.”

PEDRO
AGOTE

Fué uno de los tantos emigrados argentinos que llegaron a Chile huyendo de las persecusiones de Rozas en 1840.
En Copiapó estableció la Pamder%aAgote y permaneció al frente de ella por un lapso de más de veinte años.
En 1862 regresó a su patria y el año siguiente salía elegido de diputado al Congreso
Nacional por el departamento de Catamarca, donde había nacido el 22 de abril de 1816.
En su puesto de diputado presentó varios proyectos de carácter económico. Fué Ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires y creó varias instituciones bancarias.
Publicó una obra sobre finanzas y otra sobre amonedación nacional.
Hasta los últimos años de su vida recordaba con cariño al país en que había comido e2
pan del destierro y lo había hecho comer, eso si que sin las amarguras que tenía para él,
a los clientes de la Panaderia Agote.
Bib1.-P. P. F I G u E R O A . - D Z C C . B i o g . - E l
Mercurio de 281de noviembre de 1922, artículo
MARTfNEZ.
titulado Atacama y Coquimbo, firmado por M A R í A EUGENIA
AGOTE JUSTO PASTOR
JUSTO PA-STOR

AGOTE

Fué un sacerdote que se distinguió por su oratoria sagrada. Sus prédicas le originaron
algunos conflictos y uno de ellos, iniciado por el presbítero don Juan Farifias en 1827, “como senador encargado de la libertad de imprenta”, le causó alenos disgustos. Se le acusaba de que en sus sermones atacaba a los escritores y periodistas. Pudo descartarse de
esta acusación y siguió en sus prédicas religiosas, después de haberse contraquerellado
contra su acusador.
El presbítero Agote era argentino de nacimiento. Había nacido en Buenos Aires el 9
de agosto de 1795 y emigrado a Chile, se dedicó primeramente al comercio en la provincia.
de Coquimbo.
Llamado por sus ideas religiosas se hizo clérigo en 1821 y en seguida se radicó en Santiago, donde se hizo notar3por sus pláticas y sermones,
En 1834 fué nombrado capellán de las monjas Clarisas y en el desempeño’deesas funciones falleció el 4 de diciembre de 1860.
Bib1.-DZcc. Clero, pág. 5.
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AGUAYO AUGUSTO A.

AUGUSTO
A. AGUAYO

.

. Sirve la judicatura de Rere desde el 24 de iulio de 1906.

Hizo sus”estudios en Santiago y obtuvo su I;ítulo de abogado el 9 de enero de 1895. El
9 de septiembre de 1896 recibió el primer nombramiento oficial: se le designaba secretario
judicial de Angol y cuatro años después, el 3 deabril de 1900, pasaba a desempeñar la notaría y conservaduria de bienes de Talcahuano. De este puesto ha pasado a juez de Rere, donde
continúa actualmente (1925) y en donde ha sido blanco de varios .ataques por su conducta
funcionaria, los que no han sido aceptados por los tribunales superiores.
Bib1.-Memoria del Ministerio de Justicia, 1917, pág. 433.
AGUAYO BLAITT ANlBAL
ANfBAL

AGUAYOBLAITT

Hizo sus estudios en Santiago y recibió su título de abogado en 1916.
Ha ejercido su profesión en la capital.
De tiempo en tiempo suele recurrir a la prensa para exteriorizar su opinión en asuntos
de interés público.
En El Diario Ilustrado de 4 de marzo de 1925, con el epígrafe de Patriotismo y Sinceridad, publicó un artículo en que manifestaba sus ideas respecto al problema de la reconstitución de la normalidad del país.
Y entre otras cosas decía:
“Afortunadamente entre nosotros, por sobre las banderas políticas, ha dominado siempre el ambr a la patria, que ha unido a los hombres de los campos más opuestos, para salvarla cuando ha peligrado.
“Creemos que este sentimiento patriótico es hoy tan fuerte como antes, y que no es patrimonio exclusivo de ningún partido.
“Siendo así, no habría dificultad para constituir un gobierno nacional, en que partici.paran, por igual, las dos grandes combinaciones de partidos, en que se divid’e la opinión,
presidido por alguno de esos hombres justicieros y ecuánimes, en quienes todos confían.
“Los ministros se comprometerían a proceder de común acuerdo y a aceptar la resolución del jefe si el acuerdo no se lograra producir.”
AGUAYO FÉLIX ANTONIO
FÉLIX

ANTONIO
AGUAYO

Uno de los militares de guardias cívicas que en 1881 tomó parte activa en la pacificación de la Baja Frontera.
Era comandante de guardias cívicas y se encontraba en Cañete cuando se tuvo conocimiento del plan que tenían los araucanos para destruir todos los fuertes que se habían construido en el corazón de la Araucanía.
El comandante Aguayo salía de Cañete el 6 de noviembre de 1881con 40 hombres de
caballería y en unión de 400 indios amigos pudo contribuir a salvar las plazas de Cañete y
Lebu, que estaban amenazadas por las fuerzas rebeldes.
Tuvo como cooperador en estas acciones al capitán de milicias don José L u i s Aguayo,
que también fué uno de los pacificadores mandados en aquella ocasión por el entonces coronel don Gregorio Urriltia.
BibL-LEmmo
NAVARRO,Crónica militar de la conquista y pacificación de la
Araucania, Imp. Lourdes, 1909, tomo 11, pág. 199.
AGUAYO JUAN D E DIOS
J U A N DE

DIOSAGUAYO

Párroco de la diócesis de Concepción, que en 1840 servía la parroquia de Parral, pasando en 1845 al curato de Rere, que obtuvo en concurso.
En 1852 tuvo dificultades, parece que de carácter político, con el intendente de Concepcicn, el que ordenó sumariarlo. Esto obligó al obispo a levantar un sumario, en que se
dejó testimonio de la vida ejemplar del inculpado. Nuevamente, algunos años después, se le
volvió a procesar por la autoridad administrativa, que lo relegó a Los Angeles, apesar que
el obispo señor Salas lo defendió ante el intendente y el Gobierno.
En 1874 el cura de Rere pasaba en calidad de canónigo a Concepción, donde falleció en
1881.
Bib1.- PRIETODEL Rfo, Dice. del Cleyo, pág. 6.
4
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AGUAYO LEIVA DlEGO

DIEGOAGUAYOL.

Como muchos de los afiliados en el Partido Demócrata, se ha elevado en la escala social
y política en el negocio de sastrería.
Nacido en Concepción el año 1872, estudió los primeros años de humanidades en el liceo de su pueblo natal y en seguida se consagró- al trabajo y a la política: en el primero ha
conseguido labrarse su independencia económica y la segunda le ha permitido secundar los
propósitos de la agrupación demócrata.
En Concepción ha formado su hogar y ha dedicado su tiempo y su fortuna a la educación de sus hijos, consiguiendo que varios de ellos alcancen un titulo profesional.
Ha sido vicepresidente del Partido Demócrata en Concepción. Pertenece a la Sociedad
Lorenzo Arenas, ha sido presidente del Circulo de Militares y Navales, socio de la Asociación de Empleados y fundador, tesorero, capitán y director de la 2.a Compañía de Eomberos.
Bibl. -Dicc. de los Demócratas.
AGUAYO LIZANA EDUARDO

des periodísticas, En la prensa ha estudiado

EDUARDOAGUAYO
LIZASA cuestiones de carácter jurídico-políticas que

Desde joven reveló su amor a las letras.
Cuando aun estudiaba leyes, se presentó a
un certamen literario que abrió la Municipalidad de Concepción para premiar el mejor
trabajo que se presentara sobre la historia
de los primeros años de Concepción. El plazo que se concedía a los aspirantes al premio era solo de 22 días.
El joven estudiante se puso a la obra e
hizo un trabajo que mereció del jurado los
honores de una mención honrosa.
En el Preámbulo dice el autor: “No se
desconocerá que el plazo que han tenido para
preparar sus trabajos los jóvenes *que determinaron tomar parte en el certamen literario que la 1. Municipalidad acordó abrir, ha
sido muy deficiente.
“El plazo des22 días no ha podido ser más
mezquino.
“Por eso, antes que el jurado llamado a
dictaminar sobre este trabajo empiece a
e’xaminarlo, nos apresuramos a declarar que
no pretendemos poner en sus manos algo ni
medianamente acabado siquiera sobre el
tema que propuso la comisión: es tan solo lo
que hemos podido hacer en un término tanto
más corto para nosotros cuanto que nuestra
.pluma, que es novicia, no corre aun con la
celeridad que quisiéramos.”
El jurado, compuesto de don Temlstocles
Rojas, don Edmundo Larenas y don Miguel
Angel Prieto, dijo que el trabajo presentado
por el señor Aguayo con el título historia
de Concepción desde que fué fundada hasta
su primera destrucción por los araucanos,
1550-1554, era una composición de bastante
mérito, que su estilo era correcto, en general, y que debía dársele una mención honrosa y publicarse por cuenta municipal, como
realmente se hizo.
Pero no ha podido, en medio de sus labores forenses, olvidar sus aficiones a las li-

han llamado la atención.
En un artículo publicado en El Diario
Ilustrado de 23 de marzo de 1925, abordó el
tema sobre la fuerza legal y la aplicación de
los decretos-leyes dictados desde el movimiento revolucionario del 5 de septiembre
por las juntas presididas por los señores Altamirano, Bello Codesido y Alessandri.
El punto es interesante y ya tiene relieves
históricos.
Fuerza obligatoria de los decretos-leyes de
1924 y 1925.-EI señor Aguayo trató el tema
desde el punto de vista de la interpretación
jurídica y haciendo recuerdos históricos un
tanto apasionados.
El 15 de mayo de 1925 la secretaría de la
Presidencia de la República hacía público el
siguiente acuerdo del Consejo de Ministros:
“Teniendo presente que los decretos-leyes
fueron dictados por las Juntas de Gobierno
de hecho; que no hay autoridad llamada actualmente a rever esos decretos, ni Tribunal
que tenga facultad para declarar su invalidez; y en virtud del propósito manifestado
en el anterior acuerdo del Consejo de Ministros sobre esta misma materia, en el sentido
de que se respeten en todas sus partes los
referidos decretos-leyes, el Consejo de Ministros reitera ese acuerdo anterior. Asimismo se acordó que los señores Ministros envíen una circular a todos los funcionarios y
autoridades de su dependencia, haciéndoles
presente que los decretos-leyes deben ser
cumplidos en todas sus partes como leyes de
la República, y pidiéndoles que remitan la
nómina de funcionarios de cualquier orden
que se nieguen a prestar este cumplimiento,
a fin de tomar contra ellos las medidas que
sean procedentes.”
Comentando este acuerdo, mandado en
forma de circular a los Tribunales de Justicia por el Ministro don José Maza, decía el
señor Aguayo:
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“Esto es claro y terminante, y el Gobierno se ha metido en los pantalones propios de
todo gobierno de hecho: sus preceptos y
mandatos deben ser cumplidos en todas sus
partes, como leyes de 1aRepÚblica; todo funcionario o autoridad, de cualquier orden, debe
ordenar su cumplimiento, y se tomarán las
medidas que sean procedentes contra los que
se nieguen a hacerlo.
“De suerte que, si se acude a los tribunales de justicia reclamando un derecho consagrado por las leyes, y el juez o tribunal falla
con prescindencia de los decretos-leyes que
anulan o limitan ‘el derecho reclamado, se
tomaran las medidas que sean procedentes
contra el juez o tribunal sentenciador.
!‘Ahora bien, si esto es asi; si porque no
hay tribunal que esté facultado para declarar la invalidez de los decretos-leyes, deben
estos ser respetados y cumplidos como verdaderas leyes d e la República; si en cada
caso particular, los jueces del1 derecho deben
prescindir de este, cuando as1 lo exijan las
órdenes de las autoridades de hecho, so pena
de incurrir en prevaricación o en algo más
grave, -Lqué sentido tiene el oficio del Ministro.de Justicia a la Corte guprema, pidiéndole normas para un caso en que se hacen
fuego el derecho con el hecho, las leyes penales, sustantivas y objetivas, con lo preceptuado en un decreto sobre abusos de publicidad?”
A continuación se extendía en otro orden
de consideraciones, censurando el acuerdo
del Consejo de Ministros y la circular del Ministerio de Justicia.
El cumplimiento de esos decretos-leyes ha
tenido posteriormente (junio de 1925) resoluciones adversas de dos salas de la Corte
de Apelaciones de Santiago, l o que ha motivado apasionados juicios de la prensa, de los
hombres de Gobierno y de los Tribunales de
Justicia.
La 1.8 Sala, por resolución de 23 de junio
y con la firma de los Ministros don Miguel
Carreño Gómez, don Moisés Lazo de la Vega y don Ernesto Biacchi Tupper, disponía
e n uno de sus considerandos:
“Que las leyes deben ser dictadas en la forma establecida por la Constitución, para, que
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
1.0 del Código Civil puedan constituir un
mandato o una prohibición, y sólo en circunstancias extraordinarias, como las que rigen
en Chile desde ,el 8 de septiembre último,
fecha en que fué disuelto el Congreso Nacional, puede aceptarseque se dicten las leyes en
la forma y condiciones en que se ha hecho,
pero naturalmente los decretos-l,eyes no pueden ir más allá de lo que podia hacerlo el
Congreso, ni contener disposiciones que éste
no habría podido’ dictar.”
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La 4.8 Sala, formada por los señores don
Carlos A. de la Fuente, don Horacio Hevia
y don Filidor Rodríguez, llegaba a conclusiones análogas.
Por su parte, comentando estos fallos, La
Nación, de 25 de junio, decía a este respecto:
“SegGn hemos sido informados, y que es
lo que se desprende del fallo de la Corte,
este alto Tribunal habría dictado las sentencias de acuerdo con la Constitución y es importante hacer notar que la Constitución
puede decirse que no está en vigencia desde
la firma del acta del 11de septiembre del ano
pasado, al constituirse la Junta de Gobierno
presidida por el general don Luis Altamirano, que dice textualmente:
‘‘Laimperiosa necesidad de llevar ala práctica los objetivos que se han propuesto. las
instituciones armadas a fin de reorganizar
nuestro régimen político: exige que. se constituya un Gobierno con poder suficiente para
realizarlos.
“En esta virtud los representantes de estas
instituciones en la actual administración nos
constituimos en una Junta de Gobierno que
tendrá a su cargo l a dirección de los negocios públicos.
“Esta Junta, en el ejercicio de su misión,
mantendrá el poder judicial y respetará la
ConstituciOn y las Leyes de la República en
cuanto sean compatibles con el nuevo orden
d e cosas.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e
insértese en el BoletSn de las Leyes y De
cretas del Gobierno.-Santiago, 11 de septiembre de 1924.-Luis ALTAMIRANO.-FRANCISCO

E. NEF.--J.

P.BENNETT.

La gravedad que entrañaban las dos resoluciones a que nos hemos referido fué expuesta por el Ministro de Justicia, señor Maza, en el Consejo de Ministros. Entre otras
cosas, expuso el señor Xaza que el desconocimiento de los decretos-leyes significaría la
invalidez de la ley de presupuestos, de las
contribuciones, de los contratos fiscales, de
los aumentos de sueldos, etc. El Consejo
acordó mantener su criterio de que los decretos-leyes deben ser respetados.
El director del Tesoro, don Osvaldo Rengifo, se presentó a la Corte Suprema pidiendo la nulidad de las sentencias de la La y 4.a
salas y quejándose contra los Ministros que
las suscribieron.
El fiscal de hacienda y de la Corte de Apelaciones, don Aureliano Quijada, a petición
del Ministro de Justicia, expidió un dictamen favorable al reconocimiento de los decretos-ley es.
Decía en una parte: “Hay un consenso
universal, y así lo reconocen todos los autores y tratadistas, para estimar que en un
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Gobierno de facto, como el que actualmente
rige los destinos de la República, toda la suma del poder público se resume en las manos de una sola autoridad suprema, S. E. el
Presidente de la República, a la cual quedan
subordinados todos los demás poderes del
Estado, cuya subsistencia puede mantenerse
a la sombra de un respeto mutuo, derivado
de lo que constituye una mera toleraneia de
ese! poder supremo. El poder legislativo
nuestro fué disuelto y el poder judicial ha
sido respetado en toda su integridad por manifestación expresa de esa misma voluntad,
la cual a la vez fué reconocida explícitament e por ese mismo poder, como el Soberano
de la Nación en el acto solemne de la apertura de nuestros Tribunales de Justicia. E n
estas condiciones, fuerza es llegar a la conclusión de que en materia del ejercicio de facultades públicas, todas ellas puedan verse
entrabadas por la voluntad exclusiva del Soberano.’’
Decretos-leyes de 1891.-Para reforzar $u
argumentación, agregaba el señor Quijada:
“Y en nuestro pais, no es esta una novedad,
pues así se legisló en los comienzos de la República. Y sin ir más lejos, fresco está aún
lo ocurrido después de la guerra civil de
1891.
“En efecto, la Excma Junta de Gobierno
en esa época constituída, dictó decretos-leges de carácter general o particular y entre
otros puedo citar el de 7 de septiembre de
1891 que llamó a elecciones de senadores y
AGÜÉRO BETANCOURT ARfSTIDEC

Agüero

.

diputados, municipales y electores de Presidente; el de 10 de septiembre del mismo año,
que ordenó el pago de los gastos públicos 8
falta de presupuestos votados por el Congreso y el de 24 de septiembre del mismo año,
que fijó la nueva planta del Ejército.
:‘Y como especial mencián señalo el decreto de 9 de octubre de 1891, sobre restricción de las garantías individuales, el que se
hizo regir hasta que se dictó la ley promulgada con fecha 5 de diciembre de 1891.”
El asunto tratado por el señor Aguayo 5t
raiz del acuerdo ministerial trascrito, tuvo,
pues, proyeccior,es de importancia y sirvió
para esclarecer un punto de derecho que era
apreciado de diversas maneras por jurisconsultos y hombres de gobierno y de prensa.
La Corte Suprema, despues de diversas
tramitaciones a que dieron origen los recursos de queja interpuestos por el Director del
Tesoro, expidió su fallo, con fecha 19 de
agosto de 1925, reconociendo la fuerza obligatoria de los decretos-leyes de 1924 y 1925.
En otras monografías biográficas, entre
las cuales anticiparemos la del abogado fiscal
don Teodoberto Alvarez, volveremos a tratar este mismo asunto, en que han seguido
interviniendo varios funcionarios del orden
administrativo y judicial.
Bibl.-EDUARDO

AGUAYO
LIZANA,
Historiu

de Concepción.-Imp. Gutenberg, 1886.-El
Diario Ilustrado de 23 de mayo de 1923, y
el mismo, La Nación Y El Mercurio de los
últimos días de junio y julio de 1925.
ARfSTIDES

AG~ERO

¡Viva Cuba Libre! iT i v a Cuba Española! eran los gritos de guerra y de expansión
popular que se oían en Chile y en otros pueblos de América, después del estallido revolucionario de la Perla de las Antillas, en 1895.
Cuba, como lo hicieron sus hermanas de América al clarear el siglo XIX, quería desprenderse del dominio de España. Sus antiguos intentos de emancipación habían fracasado,
pero en 1895, impulsada por el esfuerzo de Marti, de Gómez y de Maceo, se lanzó nuevamente a la manigua a buscar en la sombra de los bosques seculares los esplendores de la
libertad.
Don Arístides Agüero, que se había ido a Nueva York bajo las órdenes del Delegado
de Cuba, don Tomás Estrada Palma, fué ungido, a su vez, Delegado cubano en las Repúblicas de la América del Sur. Como misionero de la libertad de su patria, recorrió el Brasil,
la Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile; y en todas partes, nuevo Pedro el Ermitaño,
iba creando soldados para formar la cruzada de la emancipación cubana. Su palabra, ardiente y apasionada, demolía prejuicios, levantaba tempestades y lo consagraba como el apóstol
de una causa santa. Era el heraldo que anunciaba mejores días para América. Sus plegarias
de libertad encendían el alma de las multitudes y hacían que su bandera fuera como la encarnación de un anhelo universal.
Su campaña de 1896 en Chile, y especialmente en Santiago y Valparaíso. fué fecunda
en resultados prácticos: se hizo popular, conquistó adeptos, recibió oblaciones generosas, y
convirtió a este país, tan apático en los protocolos internacionales, en un creyente del culto
cubano. Se le aclamaba en las calles, se le agasajaba en los centros sociales, se le aplaudía
en los banquetes y se le ensalzaba en la prensa.
L o s hijos de la madre Espafia llegaron a ver en él un peligro.
Don Arístides Agüero desciende de una familia tradicional cubana y algunos de los
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suyos murieron inmolados por sus acciones patrióticas. N. en Camagüey el 31 de agostol
de 1865. Se educó en Europa y Estados Unidos.
Despues de su brillante actuación en Chile, y libre e independiente su patria, regresó a
ella y ha ocupado puestos de alta importancia. Ha sido Ministro en Alemania y Delegado
en la Liga dedas Naciones.
En 1923 vino a Chile como Delegado a la 5.a Conferencia Panamericana efectuada en
Santiago el 25 de marzo del año indicado.
BZb1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. de 3xtr.-Album conmemorativo de la V. Conferencia
panamericana de 1923.-Escuela Tipográfica Salesiana, val paraíso.-Nueva República,
1896 y 97.
AGUERO DELGADO GUILLERMO

GUILLERMO
A G ~ B R DELGADO
O

Es un profesional que honra a la ingeniería moderna, a la que ha consagrado la
mayor parte de su vida, sus estudios y las
mejores producciones de su cerebro.
Recibió su título de ingeniero civil en 1910. Mientras realizaba su
apren d i z a j e , se
incorporócomo ingeniero ayudante
a la Dirección de
Obras Públicasen
1905 y como repetidor de hidráulica
en la Universdad
de Chile.
En 1911, un año
después de terminsr satisfactoriamente susasignaGuiIIermo Agiiero Delgado turas de ingeniero, launiversidad
del Estado abrió un concurso para enviar
a perfeccionar sus estudios en Europa a cuatro icgenieros chilenos, y él fué uno de los
elegidos.
Se especializó en el ramo de la hidráulica.
Durante los cuatro años que. permaneció en
e1 Viejo Mundo, asistió, al Politécnico de
Charlotenburgo en Berlin, a la Escuela de
Puentes y Calzadas de París y al Politécnico
del Valentino de Turín. En ese mismo período hizo un viaje a Egipto para estudiar
las obras de riego del pais de los Faraones;
visitó las obras de regularización de ríos en
Hungría; las instalaciones hidroeléctricas de
Noruega; los canales y los trabajos hidroeléctricos de Italia, y las obras de agua potable y alcantarillado de Alemania, Francia
e Inglaterra.
De Europa se trasladó a Norteamérica y
se impuso de las obras de riego y las instalaciones hidroeléctricas de California.
El Gobierno le nombró en 1913 delegado
de Chile al Congreso de Secano de Alberta,

en Canadá, y pudo imponerse de los adelantos y perfeccionamientos científicos de aquel
torneo internacional.
De regreso al país fué nombrado vocal de
la junta de vecinos de Arica, cargo en que
estuvo dos años, 1916 y 1917, y donde intervino en la construcción por administración del alcantarillado de ese puerto e hizo
un proyecto para muelle.
Desempeña desde varios años la jefatura de
la Inspección de Hidráulica y, al mismo tiempo,es profesor de fuerzamotriz en la Universidad de Chile y de hidráulica en el Instituto
Agronómico.
Interinamente ha ejercido la cátedra de
agua potable de la Universidad del Estado.
En el ejercicio de sus funciones de jefe de
la Inspección de Hidráulica ha elaborado importantes proyectos, entre los cuales figuran
los siguientes: agua potable y alcantarillado
de Coquimbo, Serena, Vicuña, Rancagua,
Traiguén, La Unión; alcantarillado de Temuco, muelle de Pichidangui y malecón de
Taltal.
Es autor de dos proyectos par? instalnciones hidroeléctricas: uno en el Rio Colorado
con una caída de 567 metros para producir
23,600 HP. de fuerza y otro en Rio Blanco
con una caída de 2684 metros para la produción de 3,350 HP.
Antes de recibir su título de ingeniero, en
1904, recorrió el Chubut para estudiar un
proyecto de caminos y la medición de las estancias de la Compañía Ganadera de Aisén.
El señor Agüero n. en Valparaíso el 28 de
junio de 1882 e hizo sus estudios preliminares en el Liceo de aquel puerto y en el Instituto Nacional de Santiago.
Fueron sus padres don Miguel Jesús Agüero Videla y doña Eloísa Delgado.
Casado con la señorita Sara Briones Luco,
ha tenido tres hijos: Lucinda, Guillermo y
Gabriela.
Forma parte del Instituto de Ingenieros y
de la Liga de Estudiantes Pobres.
BibZ.-Ha colaborado en los Anales del
Instituto de Ingenieros y tiene en preparación dos obras para el curso de Ingenieros
que se refieren a tranques y a instalaciones
hidroeléctricas.
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AGU E RO J E R 6 NI MO

J E R ~ N IAGUERO
MO

Es uno de los pocos chilenos que abandonan su patria y su nacionalidad para adoptar
otra patria y servir a otro pais.
N. e n Valdivia en 1795, antes que clareara el siglo de la Independencia americana. Sus
padres lo enviaron a completar sus estudios en el Perú, y allí se recibió de abogado, se hizo
peruano y prestó importantes servicios a su patria adoptiva.
Perú fué diputado al Congrego Constituyente, sirviendo algún tiempo la secrelos servicios prestados en este cuerpo y por su adhesión a la causa independiente, el Congreso peruano de 1825 lo declaró peruano de nacionalidad.
Se dedicó a la judicatura y llegó a jubilar como Ministro de la Corte Suprema. A su
muerte, ocurrida en Lima el año 1870, legó 200 mil soles a los establecimientos de beneficencia de su patria adoptiva.
Bib.!.-P. P. FIGUEROA,
Dice. B i o g . d J . D.CORTÉS,Dice. Biog. Americano.
ERO HERBOSO GUILLERMO DE

GUILLERMO
AGUERO

Principió su carrera administrativa en 2902 COMO oficial del Ministerio de Justicia y en
seguida se retiró para consagrarse a 1á industria particular. Fué jefe de la casa Cousiño
Saavedra desde 1905 a 1911.
Después pasó a desempeñar el cargo de jefe de la sección forraje de la Inspección Ge-

N. en Quillota en 1885. Sus padres fueron ,don Aníbal de Agüero y doña Constanza
Herboso, ambos fallecidos.
Casado con doña Lia Correa, ha tenido los siguientes hijos: Guillermo, Lia y Aníbal
Fernando.
Es socio del Club de la Uni6n y presta sus servicios a la 5.a Co pañía de Bomberos.
Bib1.-Dice. Personal de Chile, 1921, pág. 8.
AGUFRO PEREZ LUIS

LUIS AGUERO

Hizo sus iestudios en Santiago y recibió su título de abogado en 1917.
Después de ejercer su profesión libremente durante algunos años, fué nombrado juez
letrado de Santa Cruz. De allí se le promovió a la judicatura de San Fernando, cuya sociedad lo ha acogido favorablemente.
El 29 de octubre de 1924 se dió en esa ciudad un banquete al intendente don Rodolfo
Marín Carmona, con motivo de su reelección para el mismo cargo, y el juez señor Agüero'
aportó su contingente personal para el mayor éxito de esa manifestación, a que asistieron
los más genuinos representantes de la sociedad sanfernandina.
1

AGU ERO R AVA NAL MEL QU I SE D EC

severante, aunque sin
esas tonalidades esMELQUISEDEC AGUERO p l e n d o r o s a s de las
grandes personalidaLas notas dominantes de su vida pueden des forenses. Por su
resumirse así: su acción como abogado, su bufete ha visto desfimisión propagandista del Partido Radical y lar una amplia procesu actuación jurídica en el largo juicio ini- sión de litigantes, que
ciado y seguido por don Alberto Valenzuela le hanquitado las mede la Vega contra la poderosa sociedad anó- jores horas de su vinima denominada Compañía de Salitres y da y le han dejado
Ferrocarril de Antofagasta, que ha vendido sólo esperanzas de
su activo y pasivo a The Lautaro Nitrate fortuna.
Company Limited, por escritura ptiblica exSeparación de la
tendida en Valparaíso ante el notario don Iglesia y delEstado.
Arturo Bascuñán Cruz el 11de julio de 1925, -Desde su juventud
e n la suma de 2,560,000 libras esterlinas.
se afilió al Partido RaSu campaña en el foro ha sido larga y per- dical y luchó, con

MehuisedeC Agüero
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ideales que han ido constituyendo el alma
máter de este Partido. Formó en la vanguardia de los doctrinarios: predicó las doctrinas
más avanzadas d e la democracia, ilustró a
las masas populares con discursos y conferencias vibrantes de entusiasmo y se hizo
apóstol, como casi rodos los ideólogos politicos de fines del siglo último, de la separación
de la Iglesia y del Estado.
En su fervor a l a causa separatista no se
contentó 6 1 0 con dar conferencias en los comicios públicos y redactar artículos de diarios, sino que publicó un folleto de propaganda titulado:
La separación de la Iglesia y el Estado.4 . 8 Conferencia dada sobre este tema p o r
don Melquisedec Agüero.- Imp. La Ley.1904.
Cuestión obrera en 1903.-El año anterior había intervenido en la publicación de
otro folleto de carácter i político titulado:
El problema de la cuestión obrera ante el
programa del Partido Radical.-Este folleto
contiene el informe emitido por una comisión del radicalismo para dictaminar sobre
el problema obrero. El formaba parte d e esa
comisión, junto con los señores José Dionisio
Donoso Cienfuegos, José Luis Meléndez,
Juan Manuel Bello Mora y José Dolores Gajardo.
Algunas de las conclusiones a que se llega
en ese informe, suscrito en 19G3, han venido a
realizarse cerca de un cuarto de siglo después,
y entre esas conclusiones, realizadas en parte, podemos enunciar ias siguientes:
Reglamentación de la higiene, seguridad
y disciplina de los talleres y de las fábricas;
Proyecto de instrucción primaria, laica,
gratuita y obligatoria;
Justicia de menor cuantía, gratuita y servida por funcionarios letrados, responsables
y rentados;
Fomento y estímulo de la industria nacional;
Fomento del ahorro por el Estado,mediante el sistema de las estampillas o de las cajas de ahorros;
Protección a la marina mercante nacional;
Cooperar a la acción municipal para la
creación de barrios de obreros y construcción de habitaciones cómodas e higiénicas
para los mismos;
Reforma del arancel aduanero;
Reglamentación del trabajo de las mujeres
y de los niños;
Creación de montepíos del Estado o de las
Municipalidades; y
Constitución de jurad& de arbitraje para
dirimir los conflictos entre el capital y el
trabajo.
Pero lo que ha dado relieve a la actuación
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jurídica del señor Agüero, ha sido la defensa de1 pleito iniciado en 1910 por don Alberto Valenzuela de la Vega contra la
Compañia de Salitres y Ferrocarril de
Antofagasta.-Ya hemos dado anteriormente
(véase Diego Adamson) algunos antecedentes
relacionados con la fundación y desarrollo d e
esa poderosacompañía, que tuvo intervención
directa en el esta1l:do de la guerra contra el
Perú y Bolivia, y cuya historia abarca desde
1872, en que la presidía el banquero don
Agustín Edwards Ross, hasta el 11de julio
de 1925, en que traspasó su activo y pasivo,
en la suma de 2.560,OOO libras esterlinas, a
la sociedad P'he Lautaro Nitrate Company
Limited y se nombró su junta liquidadora
compuesta de los señores Carlos Barroilhet,
Carlos del Campo y Julio Pereira. Durante
los 53 anos de existencia, la poderosa organización salitrera pasó por diversas alternativas, algunas muy difíciles, contó con valiosas influencias oficiales, mantuvo numerosos
pleitos y repartió utilidades por millones de
pesos.
Uno de los principales pleitos fuV el que le
inició en 1910 don Alberto Valenzuela de la
Vega, patrocinado por el abogado don Melquisedec Agüero.
Fundamentaba su demanda en ei hecho de
que la Compafiia estaba detentando al Fisco
53 pertenencias salitreras en Antofagasta, o
sea 53 millones de metros cuadrados que hizo denunciar dolosamente el año 1879 y
que mensuró con el mismo vicio en los años
1903 y 1904, valiéndose de sus propios empleados. He aquí como procedió la Compañia
a hacer la awopiación de que se la acusaba:
por escritura de 31 d e julio de 1879,extendida ante el notario de Antofagasta don Daniel Feliú, el administrador de la Compañía
en aquel entonces, don Carlos C. Greene, hizo que le confirieran poder para solicitar salitreras los siguientes empleados: David
Sim, Diego Adamson, Augusto Villanueva,
etc. ( E n todo veintiuna personas.)
Con este poder, el señor Greene hizo los
siguientes pedimentos salitreros:
Número 4. Por 21 pertenencias para los
citados empleados d e la Compañía y uno para sí;
Número 32. Por 21 pertenencias para los
empleados y una para la Compañía; y
Número 33. Por 21 pertenencias para los
empleados y una para la Compañía.
Registrados estos pedimentos el 19 de
agosto de 1879, antes de que se hicieran los
dos últimos, el 31 de enero de 1880, la Compañía dispuso que sus veintiún empleados le
firmaran .una cesión gratuita de las pertenencias que habían solicitado.
La cesión se hizo por escritura de 29 de
enero de 1880, ante el notario don Benjamín
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Molina Ramos, de Antofagasta, y el 23 de
noviembre de 1901 ante el notario de Santiago, don Eduardo Reyes Lavalle. Por escritura de 3 de diciembre de 1901, extendida
ante el notario de Valparaíso don Pedro
Flores Zamudio, la Compañía aceptó la cesión que le habían hecho sus empleados veint e años antes.
La Compañía, desm&sde inscribir sus títulos en eíconservadbr de bienes de Antofagasta, procedió en’ 1903 y 1904 a efectuar la
mensura de los terrenos denunciados y entró
en posesión de once pertenencias salitreras,
ya que las demás habían sido vendidas por
los empleados y han dado origen a numerosos pleitos y sociedades salitreras.
Se confirma todo lo anterior y queda de
relieve la forma en que la Compañía se apoderó de esos terrenos salitrales, con la escritura- de cesión que le hizo el ingeniero don
Augusto Villanueva, que después ha ocupado importantes cargos y la presidencia del
Banco de Chile.
En esa escritura de cesión, que tiene fecha
de 23 de noviembre de 1901 (notaría Reyes
Lavalle), el señor Villanueva hizo las siguientes declaraciones:
“Que venía en declarar espontáneamente
que era su voluntad que todas las pertenencias o derechos que pudiera adquirir o corresponderle en virtud del uso que de su poder hiciera su mandatario señor Greene, los
cedía y traspasaba desde ahora a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, sin reserva alguna, debiendo por lo
tanto considerarse dicha sociedad como única dueña de las propiedades o derechos que
el pareciente haya adquirido o adquiera en
lo sucesivo por intermedio del señor Greene.
“Añade también que, siendo indefinidos y
casi de ningún valor las propiedades y derechos a que esa cesión se refiere, sería innecesario para su validez el trámite de la.
inscripción, por considerarse que las propiedades, y derechos que corresponden al infrascrito no alcanzaban a tener el valor requerido por la ley para que la insinuación
sea necesaria; sin embargo, viene en declarar que, a su juicio, las pertenencias pueden
estimarse en menos de cien pesos, atendidos
los ingentes gastos que ha sido preciso hacer
para su cateo y explotación, todos los que
han corrido por cuenta de la Compañía cesionaria.”
Lo curioso en este caso es que esos terrenos salitreros, que en aquel entonces valdrian cien pesos, después contribuyeron a
proporcionar millones de pesos en dividendos a los accionistas y en 1925 se vendieron
en unos cien millones de pesos moneda corriente, bien que con otras salitreras, maquinarias, ferrocarriles, etc.

DE CHILE

Agüero

El señor Agüero siguió el ruidoso pleito y
comprobó en el expediente y ante la prensa,
que el Fisco, por medio del Director del Tesoro, que era entonces don Darío Zañartu,
no tenía interés en recuperar las salitreras
detentadas y prefería que quedaran en-poder de la Compañía, antes que verse obligado a pagar a su apadrinado, el señor Valenzuela, la tercera parte de los derechos que
le concede la ley como denunciante.
Ha escrito, en colaboración con su mandante, y con el seudónimo de Mar, dos folletos: uno en 1911 titulado Los Escándalos Sa1itreros.-La Compañia de Salitres de Antofagasta; y el otro en 1922 bajo el epígrafe:
L a piñata de los salitres fiscales, imp.
Sudamérica, Santiago.
En ambos pueden leerse amplios datos relacionados con lo que pasó con aquellos terrenos salitrales, con la tramitación del juicio y
con las personas que han intervenido en
éste y en la administración de la Compañía
Salitrera de Antofagasta.
En la génesis y en la muerte por liquidación anticipada de esta Compañxa ha ocurrido una coincidencia digna de llamar la atención: el primer presidente que tuvo la institución fué el conocido banquero y hombre
público don Agustín Edwards Ross; y el que
gestionó la disolución de la misma y su venta a la Lautaro en 2.560,OOO libras ha sido
un pariente cercano de aquel hábil financista.
-He aquí ahora algunos datos biográficos
del señor Melquisedec Agüero:
N. en Santa Cruz, departamento de la provincia de Curicó, en1868. Fueron sus padres
don José Manuel Agüero y doña Dolores Ravanal.
Estudió en el Liceo de Curicó, en el Instituto Nacional y en la Universidad del Estado hasta graduarse de abogado en 1895.
Sumemoria de prueba trató de la obligación de probar.
Mientras hacía sus estudios en el Instituto y en la Universidad, ocupó los puestos de
oficial2.0, 1.0. archivero y jefe de sección
del Ministerio de Marina (1891 a 1897).
Ha sido también periodista, aunque por
corto tiempo. Fué cronista de L a Libertad
Electoral en 1896 y corresponsal de El Heraldo de Valparaíso y L a Patria de Iquique
(1891).
Bib1.-Las obras y diarios ya citados y la
Bibl. que aparece enla biografía de Adamson.
El Mercurio de 29 de junio de 1919 pub!icó
un artículo suyo sobre los contratos verbales
que patrocinaba el Ministro de Hacienda don
Luis Claro Solar; y el mismo diario insertó
otro articulo suscrito por el señor Agüero, el
15 de febrero de 1925, titulado L a cuestión
de Tacna y Arica, en que combate la tesis
peruana que sostuvo en la conferencia de
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Terminadas sus funciones de presidente de
los Tribunales Arbitrales, el señar Aguiar,
que se había conquistado el afecto y el respeto de nacionales y extranjeros, fué nombrado Ministro del Brasil en Roma.
El señor Aguiar nació en Santos, provincia de San Paulo, 1828, y gozó en su patria y
fuera de ella de un merecido prestigio. E n
cuanto obtuvo su título de abogado, se consagró a la carrera diplomática y prestó valiosos servicios a su patria y a Chile.
Bibl.'-P. P. FIGUEROA,
Diccionario de
Extranjeros Melnoria de Re lacio nes Exteriores de Chile del887, págs. XXII y 163.

Aguiar

Aquella campaña, que encrespó las pasio-

nes políticas y engendró un reinado de vio-

lencias no sólo en el electorado cautiniano,
sino en el mismo recinto senatorial, fué una
sentina de atropellos, de choques personales
y de escándalos inauditos.
Una comisión del Senado, compuesta d e
los señores Joaquín Echeñique, Juan Enrique Concha y Rafael Urrejola, que fué a
presenciar la elección, informó acerca de
ella, en la sesión senatorial del 5 de agosto
de 1920, y enumeró los vejámenes de que
fué víctima, los abusos cometidos por algunos agentes electorales y presidentes de mesa y las artimañas de que se valían ciertas
personas para viciar el funcionamiento y el
AGUIAR M A F F E I G U I L L E R M O
resultado de la elección.
La sola lectura de ese informe despertó
GUILLERMO
AGUIAR
acalorado debate en el Senado entre los reLa comuna de Perquenco recordará por presentantes de 1s Unión Nacional y de la
muchos años la labor progresista reali- Alianza Liberal y dejó vislumbrar desde un
zada por el alcalde don Guillermo Aguiar, principio que al señor Aguiar no se le recoqye durante varios períodos f u é elegido re- nocería su mayoría de 46 votos por la mayogidor y llevado por sus colegas a la jefatura ría del Senado, que era afecta a la primera
de esas combinaciones.
del gobierno local.
Y en efecto, en la calificación de la elecDueño allí de una propiedad valiosa, el
fundo Zoyanco, su influencia social pesaba ción extraordinaria de senador por Cautín,
en forma decisiva en las luchas elecciona- efectuada el 1," de agosto, en pres'encia d e
la comisión parlamentaria que hemos nomrias.
brado y resguardada por el Intendente ad
En 1918 figuró como
hoc, general Nicolás Yávar, cuya conducta
candidato del Partido
fué aplaudida por ambos candidatos, fué reRadical en la elección
conocido e incorporado como senador don
senatoria o senatorial,
Ricardo Valdés, quedando derrotado el secomo se dice más coñ o r Aguiar, a pesar de haber obtenido en
munmente, de la prolos primeros momentos un pequeño exceso
vincia de Malleco. Su
de votos sobre su contendor.
nombre sonó por pri-Don Guillermo Aguiar nació en Valpamera vez en las elecraíso en 1886 y fueron sus padres ;don Guiciones generales de
llermo Pinto D'Aguiar y doña Virginia
Chile y se vió que el
Maff ei.
radicalismo sureño teEl sefíor Aguiar cambió después su apellinía entre sus afiliados
do paterno de origen portugués y lo castellaa un poderoso terratenizó en el de Aguiar.
niente. Pero el señor Guillermo Aguiar
Niño de tres años, fué llevado por su paAguiar no libró la badre a Europa y recibió sus primeras enset a h de las urnas: se
retiró antes de la elección. Dos.años des- ñanzas en los establecimientos educacionales
pués, en 1920, vacaba la senaduria de Cau- de Francia e Inglaterra. Regresó a su patria
tín y su Partido lo presentaba como candi- a los 22 años de edad y dedicó sus actividadato a esa investidura, en competencia con des a la agricultura, donde consiguió consodon Ricardo Valdés, patrocinado por las lidar y multiplicar su fortuna.
En 1910 contrajo matrimonio con la señoagrupaciones que formaban la Unión Naciorita Inés Vial Vicuña.
nal.
En 1925 fué incorporado por el gobiervo
Elección senatoriccl de Caut%nen 1920.La lucha se trabó ardiente y apasionad?. en una comisión, junto con don Carlos Larrain
Ambos candidatos creían tener la mayoria Claro y don Gonzalo Echeñique, encargada
de los sufragios y el resultado material de de intervenir en el acto plebiscitario de Tacla elección probó que los dos tenian razón: na y Arica.
Bib1.-La Nación, 3s 5 de agosto de 1920.
el triunfo, entre seis mil sufragantes, correspondió al señor Aguiar por una mayoría -El Diario Ilustrado y El Mercurio de las
de 46 votos, que fué anulada al hacerse por mismas fechas y este último de 8 de julio d e
1925.
el Senado la calificación de la elección.
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AGUIAR VENEGAS LORENZO

ros sin distinción de ideas, y la próxima
LORENZO
AGUIARVENEGAS apertura de la Casa Social de la Mujer, ho-

gar para todas las obreras del puerto.
“Un activisimo trabajo en los circulos d e
las ideas de redención humana que preconi- estudios sociales para señoritas obreras y 50zan las nuevas teorías sociológicas.
venes establecidos por el señor Aguiar y diriEn Valparaíso tuvo en 1920 una actuación gidos por él mismo, como también las visitas
* Deriódicas aue hará a esta ciudad el señor
brillante, que llamó la atención pública.
Casa del Pueblo en Va1paraiso.-En mar- Pbro. G. ViGiani, aportando el luminoso conzo del año indicado celebró en la iglesia Ma- tingente de su ciencia para estar a dispositriz de aquel puerto, de la cual era cura pá- ción de las sociedades obreras. del puerto,
rroco, una semana social en que echó los son los otros frutos y consecuencias. Olvidábamos que ya la Casa del Pueblo es base d e
fundamentos de la Casa del Pueblo.
En esa semana se dieron interesantes organizaciones sindicales en favor de un meconferencias sobre temas sociológicos por el joramiento y bienestar.”
presbítero don Guillermo Viviani. El enunEsas palabras traducen fielmente la l?bor
ciado de esos temas, que insertamos en se- desarrollada en Valparaíso por el presbitero
guida, basta para apreciar su importancia y señor Aguiar.
De Valparaíso, donde fué profesor del Sela innovación que introducen en las prácticas
minario, ha pasado a servir el curato de la
de la sociabilidad católica:
En la 1.a reunión trató de “La Democra- - Matriz en Talca.
Don Lorenzo Aguiar nació en Maipq el 4
cia Cristiana”; 2.8 “La evoiución social del
mundo y la era futura”; 3.a El sindicalis- ae septiembre de 1884 y fueron sus padres
mo”; 4.a “iCómo se organiza un sindica- don Pedro Aguiar y doña Rosalía Venegas.
Estudió en el Seminario de Santiago.
to?”; 5.” “Las huelgas y los contratos colecRecibió la tonsura clerical el 14 de agosto
tivos”; 6.“ “Cajas de Paro, Bolsas del Xrabajo, Cooperativas y Cajas de Crédito, Le- de 1900. Ordenóse en las órdenes menores
gislación Social”; 7.” “Educación intelec- el 25 de mayo de 1905; subdiácono fué el 21
tual y del carácter”; 8.8 n6‘Moralidadso- de diciembre de 1907; diácono el 19 de septiembre-de 1908 y se recibió de sacerdote el
cial.”
Con razón decía L a Unión de Valparaíso, 18 de diciembre de 1908.
Sirvió uri tiempo de profesor en el Semide 15 de marzo de 1920, al dar cuenta de
nario de Santiago y después ha realizado una
aquella serie de conferencias sociólogicas.:
“El resultado de esta Semana Social, carrera sacerdotal y social que le augura
aparte del mejoramiento económico y moral nuevos triunfos para el porvenir.
Bib1.-La Unión de Valparaíso, 15 de
que sin duda traerá para aquellos que ya
saben cuáles son sus derechos y deberes, ha marzo de 1920.-Una parte de los datos que
significado la fundación de la Casa del Pue- preceden han sido tomados en el archivo del
blo de Valparaíso, hogar para todos los obre- Arzobispado de Santiago.

Es un cura modernista, que marcha con

AGUILA

LUIS ALBERTO

LUISA. AGUILA
Un bohemio del periodismo, contemporáneo de Emilio Rodríguez Mendoza y Carlos Luis Hübner, pero sin tener las tendencias que a éstos los llevaran a ciertas alturas
de la vida; no usó polainas, no fué gran diplomático ni ministro de f e pública..
El era de otro carácter y de otras tendencias: le gustaban las costumbres populares,
la chicha en vaso grande, sin ser un alcohólico, y vivir en el estuche de la vida práctica,
esa que se gana con el trabajo diario, con la pluma en ristre y el arma al brazo.
N. en Santiago el 29 de diciembre de 1865. Empezó a estudiar leyes en la Universidad, pero luego abandonó los libros de derecho y tomó la péñola del periodismo. Escribi6
desde 1887 hasta la hora de su muerte, hace unos diez años, en muchos diarios: El Independiente, El Estandarte Católico, L a Unión, El Constitucional, El Diario y El Chzleno, todos de ideas conservadoras, como eran las suyas. Se consagró a la redacción anónima, al párrafo suelto, a la sección noticiosa; y por eso su nombre no rebalsó los bordes d e
la opinión y del renombre.
E n 1895 obtuvo en concurso el puesto de taquígrafo de la Cámara de Diputados y
siguió como redactor de sesiones en E l Chileno y .La Unión.
En colaboración con Salvador A,Ribera, publicó en 1896 un libro de réclame artisti-,
co, titulado L a Opera.
Fué socio fundador, director y secretario de la Asociacign de la Prensa.
Era de un carácter apacible, tranquilo y de una bonhomia que rayaba en mansedum
bre. Nunca, durante el largo tiempo que le conocimos y le tratamos, lo vimos exaltarse
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o tener los raptos impresionantes que suelen provocar en los combates del periodismo,

algunas situaciones extraordinarias. Para él todo era pasajero, todo soportable y todo se
avenía con el medio en que desarrollaba sus actividades.
¿El mañana? N o le importaba. E n esto era un increyente, a pesar de que servía a diarios en que Dios era el supremo dispensador de los destinos humanos. Su despreacupación era tan grande que vivió, probablemente, sin darse cuenta de las responsabilidades
inherentes a la vida social, y murió lo mismo: como un bohemio de la vida y como un instrumento inconsciente de la muerte.
Dejemos que descanse del mismo modo en su sepulcro: sin meterle ruido y sin que se
deslumbre con las lumbraradas de las ideas modernas.
E n su tumba podría ponerse el epitafio de los sarcófagos antiguos o la indicación que
se lee en la portada de algunos templos del Perú:
i Silencio!
Bib1.-P. P. FIGUEROA.
Dic. Biog., tomo 11, pág. 528, Notas Complementarias.-Dic.
Biog. Contemporáneo Subamericano, de Buenos Aires.
AGUILA LUIS

menti) da idea de la propagación tan ligera
LUISAGUILA de la epidemia, puesto que una sola hembra
puede producir 2,000 descendientes en un

Fué uno de los médicos encargados de combatir desde lacasa central de laasistencia ptiblica (posta N . O 1). el tifus exantemático en
la invasión que se produjo ensantiagoel año
1919. La epidemia hizo estragos considerables en la capital, especialmente en los centros donde existía aglomeración de personas.
El doctor don Luis Aguila atacaba el mal
desde su puesto de médico interno de la
Asistencia Pública en la posta N . O 1.
Ahí desempeñaba su sacerdocio de higienización pública, en unión del doctor Isauro
Torres; y a ambos les hizo un reportaie L a
Nación de Santiago. E n el número correspondiente al 20 de enero de 1919, publicó ese
diario la entrevista que tuvo con los mencionados doctores.
Tifus exantemático en íglg.-Estos hicieron interesantes declaraciones respecto a. la
,pavorosa epidemia que tantos estragos hizo
en Santiago, especialmente entre las personas de escasos recursos y que vivían en comunidad con otras personas.
Los entrevistados manifestaron en síntesis, lo siguiente, que transcribimos del diario
mencionado del 20 de enero de 1919:
“El microbio del tifus exantemático hasta
hoy no se conoce; se sabe, sí, por diversas y
concluyentes experiencias, que existe en la
sangre de los enfermos, pero ha sido. imposible observarlo, porque pertenece al grupo
de los llamados virus ultTamicroscópicos,
invisibles ofiltrantes, como el de la rabia,
que no alcanza a verse al microscopio, ni aún
al ultramicroscopio. Pero se sabe ya a ciencia cierta que el agente transmisor del contagio es el piojo blanco de la ropa (PedZculus vestimentis) y no el piojo negro de la
cabeza (Pediculos capitis); no transmiten el
contagio las baratas, las chinches ni las pulgas.
“La multiplicación de los piojos ( P. vesti-

a

mes, y el piojo, ya al primer día de su salida
de! huevo, puede picar y cinco días después
ya es contagioso. Además, el piojo es muy
ávidode sangre humana y cuando pica la
absorbe en exceso, hasta un milígramd; esto
explica la abundancia de sus excrementos,
los que también pueden transmitir el tifus
cuando-por ser depositados sobre la piella persona se rasca, produciéndose una escoriación, es decir, una pequeña herida, por
donde penetra la infección.
“También se desprende de aquí, el número enorme de personas a que puede contagiar un individuo piojoso. Con ocasión de la
epidemia de París de 1893, Thoinot y Ribierre resumieron en el siguiente cuadro el rol
del contagio:
“20 vagabundos enfermos contagiaron: en
la cárcel, a 41 detenidos y 4 guardianes; en
los asilos, a 42 vagabundos, 3mozos y 3 personas más; y en el Palais de Justice a un
empleado.
“En total, 127 personas contagiadas.
de
las cuales murieron%.
-“La lucha contra la epidemia debe ir
encaminada a combatir y exterminar el pedículus vestimentis. Para esto en Europa se
procede a desinfectar los locaIes con anhídrido sulfuroso. Al individuo piojoso hay
que cortarle los cabellos al ras, jabonarlo
bastante y bañarlo. Las ropas hay que quemarlas o desinfectarlas al calor. Las personas que no tengan estufas con qué hacer la
desinfección, pueden usar un procedimiento
muy barato: en un tarro de latón se dejan
abandonadas las ropas infectadas; a los cinco días comienzan a morirse de hambre los
Pedículus, puesto que este parásito no se alimenta sino de sangre humana, y así a los
diez días ya no queda vivo un sólo Pedículus.
Este procedimiento fué muy empleado por
los alemanes en las barracas de exantemáticos en esta última guerra.
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“Urge también la construcción de grandes
barracas para hospitalizar los enfermos,
pues los hospitales se han hecho insuficientes y ya están todos completamente llenos.
Y solo hospitalizando los enfermos, es decir,
aislándolos del medio, es como se puede impedir una mayor propagación del contagio.”
AGUILA
AGUILA
AGUILA
AGUILA
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El doctor don Luis Aguila hizo sus estudios superiores en la Escuela de Medicina,
se recibió de médico cirujano en 1910 y fué
algunos años más tarde nombrado médico
interno de la Asistencia Pública. :
Bib1.-La Nación del 20 deenero de 1919-

PACHECO FlDELlA
PACHECO LEONILA
PACHECO ADELA
P A C H E C O DORILA

‘

FIDELIA
AGUILAPACHECO
LEONILA
AGUILA PACHECO
ADELAAGUILAPACHECO
DORILAAGUILAPACHECO

Ha sido una familia de educacionistas, oriunda de la provincia de Chiloé.
Todas han recibido su título de normalistas o de profesoras y han laborado en las artes
didácticas.
La señorita Fidelin Aguila, después de desempefiar algunos puestos de carácter secundario, llegó a la subdirección del Liceo de Niñas de Aneud, y en esta ciudad falleció en enero
de 1924. Fué una de las maestras fundadoras del liceo ancuditano.
La señorita Leonila Aguila, recibida de profesora de ciencias en 1901,sirvió algunos años
en el profesorado secundario, como profesora de lo? liceos de Niñas N.O 1 , 2 y 3 de Santiago, fué directora del Liceo de Puerto Montt y de ahi pasó de directora al Liceo de la Serena.
El 17 de junio de 1925 fué nombrada Visitadora de liceos de Niñas, con 24 años de servicios en la instrucción del Estado.
Doña Adela Agui2a es profesora de trabajos manuales en la Escuela Normal N.o 1 de
Santiago.
Doña DoriEa Aguda desempeña el cargo de Directora de la Escuela Normal de Angot
(1925).
Antes había sido regenta de !as escuelas anexas a las Normales de Serena y Concepción.
Se trata, pues, de una familia que consagra sus desvelos al magisterio docente, a lo
cual debemos agregar este otro dato: tienen parientes d? la actual generación que laboran
en las aulas didácticas en una forma honrosa para el pais.
Desciende esta notable familia de don Francisco Aguila y de doña Manuela Pacheco,
oriundos de la provincia de Chiloé.
Ahora viene el desarrollo de dos ramas de la misma familia en que el profesionalismo
da la nota dominante.
A las hijas ya nombradas de este matrimonio debemos agregar los tres hijossiguientes:
Isaias Aguila Pacheco, arquitecto.
Guillermo Aguila Pacheco, profesor;
Rómulo Aguila Pacheco, ingeniero de la Armada.
E n seguida viene la nueva generación:
Don Guillermo Aguila Pacheco, casado con doña Angela Gallardo, ha dado al pafs os
siguientes hijos:
Guillermina Aguila Gallardo, normalista y profesora del liceo N.” 3;
Angela Aguila Gallardo, normalista y profesora‘de matemáticas y de dibujo en el
Liceo de Arica;
Carolina Aguila Gallardo, normalista y profesora del Liceo de Castro;
Irene Aguila Gallardo, normalista;
Hebe Aguila Gallardo, normalista; y
Lil%Aguila Gallardo, normalista.
Por su parte, don Rómulo Aguila Pacheco, casado con doña Carolina Pinch, ha entregado a la cultura nacional los hijos siguientes:
Miguel Aguita Pinch, teniente de Marina;
Carolina Aguila Pinch, profesora de inglés, titulada en el Instituto Pedagógico;
Margarita Aguila Pinch, normalista; y
Adela Aguila Pinch, farmacéutica, muerta, desgraciadamente veinte días después de
titularse.
¿Verdad que familias así halagan el patriotismo y levantan la cultura de un pueblo?
Bib1.-La Nación, 18 de junio de 1925.-La Cruz del Sur, 21 de junio de 1925.
I
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FRANCISCO
AGUILARDE

LOS

OLIVOS

Era catedrático de jurisprudencia en 1802,
cuando Manuel Rodríguez, el futuro montonero de la Reconquista y mártir de Tiltil, se
presentó a dar examen en la Universidad de
San Felipe sobre el libro 1.0 de Institutas,
que era como la portada de los estudios jurídicos.
El estudiante Rodríguez fué aprobado
nemime discrepante, que ‘equivale ahora a
por‘unanimidad.
L a comisión examinadora era compuesta
del rector de la Universidad, doctor don Miguel de Eyzaguirre, y de los catedráticos
don Francisco Aguilar de los Olivos y ’don
Miguel Ballesteros.
El mismo Aguilar de los Olivos apadrinó
e n 1904 a don José Gaspar Marín en su licenciatura y doctorado en cánones y leyes.
Don Miguel Luis Amunátegui dice a este
respecto en L a Crónica de 1810 (tomo 111,
pág. 82):
“El 2 de mavo de 1804 e€mismo don José
Gaspar Marín recibía en la iglesia catedral
las insignias de licenciadoy doctor en cánones
y leyes, teniendo por padrino a don Francisco Aguilar de los Olivos, catedrático de prima d e leyes.”
Don Francisco Aguilar de los Olivos, fundador de este apellido en Chile, había nacido en Lima en 1742. Niño aún se trasladó a
Chile y se educó en el Colegio de los Jesuít a s y después se recibió de abogado en la
Universidad de San Felipe.
Bajo el gobierno de don Ambrosio O’Higgins, en 1789, era tasador general de costas
y poco antes de 1802, en que aparece exami- nando en leyes a Manuel Rodríguez, había
sido nombrarlo catedrático de arte de la Universidad.
En 1808figura formando parte del Cabildo
de Santiago y contribuyendo a tomar medidas para mantener el reino de Chile bajo el
dominio de Fernando VIL
Actitud del Cabildode Santiago en 1808.Las cabildantes de Santiago, en su deseo de
contrarrestar toda propaganda antirealista y
de confirmar su lealtad a España, tomaron el
siguiente acuerdo:
“En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a 17 de septiembre de 1808,
estando en acuerdo los señores que componen el ilustre Cabildo, se leyó un papel cuyo
epígrafe es Advertencias precautorias a los
habitantes de Chile; y observandoquesu contenido es calumnioso a la constante fidelidad
que anima a todo este pueblo hacia su august o y amado soberano; que tiene por objeto
sembrar discordias y anunciar ideas perjudi-
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ciales a la educación popular por el medio hipócrita de amonestar a los fidelísimos vecinos
de Santiago a separarse del esplritu de partido y de facción contra el estado, cuyos crímenes jamás se han advertido en el país;
que además está lleno de contradicciones y
falsedades, que comprueban la maligna intención del que lo haya formado; resolvieron
se pasase con el correspondiente oficio al
muy ilustre señor Presidente, solicitando se
sirva Su Señoría formar la correspondiente
sumaria en pesquisa de su autor, y que, descubierto, se le impongan las penas que dictan las leyes contra los crímenes de primera
clase. Así lo acordaron y firmaron, encargando al señor síndico procurador general que
esté a la mira de los trámites del proceso.”
El acta anterior estaba suscripta por el
asesor letrado don Pedro Díaz de Valdés, y
por los miembros de número del Cabildo, a
saber: don Santos Izquierdo, doctor don
Francisco Aguilar de los Olivos, don Joaquín Fernández de Leiva, Bernardo Vera y
Pintado, Pedro’ José Prado, Marcelino Cañas Aldunate, doctor José Joaquín Rodríguez Zorrilla y Nicolás Matorras; y por los
regidores auxiliares, don José Antonio Rojas,
Joaquín López de Sotomayor, Manuel de Salas, Juan Manuel de la Cruz, Juan Enrique
Rosales, Juan Martínez de l-tozas y Manuel
Pérez Cotapos.
Con razón dice don Miguel Luis Amunátegui al comentar la actitud realista de algunos de aquellos firmantes:
“Las firmas precedentes hacen ver que
algunos de los que mas tarde debían contarse entre los principales promotores de la revolución, estaban en 1808 todavía muy distantes de trabajar por la Independencia; o
que, si por acaso habían ya entonces concebido una idea semejante, la mantenían cuidadosamente oculta en el fondo de sus alm a ~ . (Crónica
~’
de 1810, tomo 1, pág. 201.)
El señor Aguilar de los Olivos confirmó
sus tendencias realistas en varios actos posteriores, en que se impuso nuevas contribuciones en Santiago para conseguir dinero
destinado a la defensa de la patria y a formar un fondo patriótico para mantener este
reino adicto a Fernando VIL.
Su hijo, don Juan Aguilar de los Olivos
(véase) no fué realista.
El Cabildante y catedrático de la Universidad m. a principios del mismo año de la
Independencia, 1810. Para proveer la cátedra vacante se citó a concurso, y se presentaron el rector don Vicente Martínez de Aldunate, don José Gaspar Marín, don José
María del Pozo, don Gregorio de Chagüe,
don Mariano Egaña y el propio don Manuel
Rodríguez, que se equivocó al poner su apellido materno, pues en lugar de firmarse
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Hedoiza, se firmó Herrera, que era el apellido materno de su padre.
El sucesor del señor Aguilar de los Olivos
fué el propio rector de la Universidad, con
lo que se demuestra que el cargo era de importancia y que se lo disputaban distinguidas personalidades del foro.
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Bib1.-Crónica de 1810, tomo 1, pág. 210;
111, págs. 82 J' 92.-RAMÓN HUIDOBROGUTIÉRREZ, Apuntes sobre la vida de estudiante deManuel Rodr%guex,estudio publicadoen
la Rev. de Hist. y Geogr., tomo 111, págs.
134 y 138.
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JUAN
AGUILAR
DE

LOS
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Ocupó elevados puestos universitarios, gracias a la influencia de su padre, don Francisco, cabildante de Santiago y catedrático.
Nació en Santiago en 1775 y se graduó de doctor en teología en 1795; y dos años después se ordenó de. sacerdote.
.
Fué capellán del monasterio de la Victoria y de la Casa de Expósitos.
. E n 1806 designósele regente de la cátedra de moral de la Universidad de San Felipe.
Transitoriamente sirvió las cátedras de primas de cánones, maestro de sentencias, prim,as
d e teología, leyes y filosofía del mismo establecimiento, reemplazando en estos ramos a su
padre.
Los cargos de capellán los sirvió abnegadamente y'en ese período de su vida se ded
al ministerio de la predicación, pronunciando numerosos sermones.
Sirvió dos años el rectorado de la Universidad.
Desde 1814 a 1817 fué cura coadjutor de la parroquia de Ra
curato de San Lázaro y en seguida al Sagrario, en Santiago, donde estuvo hasta 182
1883 fué creado canónigo supernumerario y el 6 de octubre recibió la colación de
nongía magistral. M. el 13 de agosto de 1845.
%Elecciónde diputados en 1826.-Aunque el presbítero don Juan Aguilar de los Olivos
no se dedicó a la política, salió electo diputado en las elecciones que se efectuaron el 8 de
julio de 1826, en que se eligió vice presidente a don José Agustín Eyzaguirre.
Estaba entonces a la cabeza del gobierno el general don Manuel Blanco Encalada.
L o s diputados elegidos en 1826 duraron en sus funciones hasta 1828.
El señor Aguilar no sobresalió en su actuación parlamentaria, pero pudo confirmar sus
sentimientos de solidaridad con los patriotas.
Bib1.-Dicc., -Clero, pág. BOLADOS DOS, Album del Congreso Nacional, 1818-1923,
pág. 45.
AGUILAR PAVES J O S E LUIS

,LUISAGUILAR

Es uno de los más caracterizados representantes de la actual generación en las ciencias .
médicas quirúrgicas. Su modestia corre a parejas con sus conocimientos y con su destreza
e n el manejo del bisturí.
Es un émulo glorioso de los maestros de la cirugía chilena que tanto renombre conquistaron en su tiempo, los doctores don Raimundo Charlín ( y no Carlos como se dice en la
pág. 77) y don Adolfo Acevedo.
Obtenido su título de médico cirujano en la Escuela de Medicina, después de haber
cursado brillantemente los estudios de humanidades en el Seminario de Santiago, fué por
s u propia cuenta a ensanchar y perfeccionar sus conocimientos a los centros científicos de
Europa, donde permaneció al rededor de un año.
A su regreso al país, y como aplauso de todos los que estaban impuestos de sus vincuiaciones con la ciencia y especialmente de su maestría operatoria, se le nombró jefe de la
clínica del Pensionado de San Vicente de Paul, en reemplazo del doctor don Edmundo Jaramillo.
En este cargo, al mismo tiempo que ha dado a conocer sus sentimientos de humanidad
y filantropía, ha ejecutado operaciones que lo colocan, sin esfuerzo alguno, al lado de los
más hábiles cultores de la cirugía moderna.
El doctor Aguilar es hijo de don Manuel Aguilar y doña Antonia Pavés.
Forma parte de la Sociedad Médica y el 20 de noviembre de 1924 suscribió mil acciones
de la Compañía Minera y Agrícola de Carahue.
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través del Perú, Ecuador, Panamá, San Salvador y Estados Unidos; fué ordenado d e
ABRAHAM AGUILERA sacerdote en el Colegio Germánico de Roma
el 1.”de noviembre de 1908; fué rector del
*$ES uno de los príncipes de la iglesia chi- Seminario Salesiano y Colegio Camilo Ortúlena contemporánea y acaso el primer reli- zar Montt de San Luis de Macul, 11uñoa, desgioso chileno que llega, dentro de la Orden de 1909 a 1916; fué preconizado Obispo d e
Salesiana, a las altas dignidades del episco- Iso por S. S. Benedicto X V el 22 de diciembre de 1916 y consagrado por el Excmo. Sr.
pado.
Su carrera ha sido tan rápida como brillan- Nuncio don Sebastián Nicotra y los Iltmos,
te: nacido en 1884, ingresó desde niño al Sres. don Luis Enrique Izquierdo y don
colegio salesiano titulado Patrocinio de San Eduardo Gimper en la Iglesia del Sagrado
José; a los 15 años se incorporaba a la con- Corazón de Jesús de “La Gratitud Nacional”
gregación de San Francisco de Sales, donde de Santiago el 20 de mayo de 1917. Le sirhizo tan excelente aprendizaje que los supe- vieron de padrinos los señores don Abdón
riores de la Orden lo enviaron a completar Cifuentes, don Francisco Izquierdo V., don
sus estudios ecle- Lorenzo Olguín, don Carlos Lira I., don Hersiásticos ala Uni- nán Prieto V.. don Carlos del Campo, don
versidad Grego- Javier Ortúzar M., don Marcos Castillo, don
riana de Roma. Luis Gandarillas P.,don Enrique Cerda, don
Allí se graduó de Clemente Díaz L. y don Alberto Ossandón;
doctor en teo- fué nombrado Vicario Apostólico de Magalogía y en 1910 llanes e Islas Malvinas el 22 de diciembre d e
regresó a Chile y 1916 con residencia en Punta Arenas, donde
se le confió la di- tomó posesión el 5 de julio de 1917. Se le
rección del Novi- promovió a la Diócesis de San Carlos de Anciado salesiano cud por S.S. Pío XI el 26 de octubrede 1914
que funciona en y tomó posesión el 23 de abril de 1915.
A laverdad que hay pocos ejemplos en
Macul. Siete años
estuvo a cargo de Chile de una labor eclesiástica más llena d e
aquel estableci- merecimientos y de triunfos.
miento y sus méL a cuestión social en Magullanes.-Y es
r i t o s hicieron que este representante del clero chileno se
Abraham Aguilera
que, al crearse el ha colocado, por sus estudios y sus meditavicariato de Ma- ciones, a la altura de las modernas necesidagallanes, el 20de julio de 1917, se le nom- des que preconiza, como una tabla de salvabrara a él para que fuera a la región austral ción común, la sociología contemporánea y
a seguir la misión evangelizadora realizada la liturgia católica.
En su vicariato de Magallanes pudo sonpor el presbítero don Luis Héctor Salaberry
dear, con su vista de prelado y de analizador
y monseñor José Fagnano.
Antes de pasar a consignar los triunfos de las condiciones en que allí se desarrolla
que ha obtenido en su carrera sacerdotal, la vida humana, particularmente la del travamos a entrar en algunos detalles intere- bajador, el arduo problema de las clases prosantes de su vida.
letarias y de sus luchas con el capitalismo..
A este propósito hizo en marzo de 1922,
N. en Esmeralda de Colina, provincia de
Santiago de Chile, el 25 de febrero de 1884; antes de partir para Roma a practicar la vicursó estudios de humanidades en el colegio sita ad limina apostolorum, interesantes
salesiano El Patrocinio de San Jost3 de San- declaraciones en un reportaje que le hizo El
tiago, y ciencias eclesiásticas en la Pontifi- Diario Ilustrado.
Manifestó en esa entrevista que los trascia Universidad Gregoriana de Roma, en
que le fué conferido el grado de doctor en tornos sociales que han sacudido al mundo
teología el 21 de julio de 1908 por los jesuí- entero, también se han hecho sentir en Puntas, muy Rdos. Padres Francisco Javier ta Arenas. Y agregó:
Wernz, Antonio Rota, Ludovico Querini y
“La condición de los trabajadores está leMiguel De María. Hizo profesión perpetua jos de ser desesperada; lo que no significa,
de estado religioso en la P2a Sociedad de San por cierto, que la cuestion social esté definiFrancisco de Sales del venerable Juan Bosco tivamente resuelta en Magallanes. La llael 24 de enero de 1903, ante el Iltmo. Obispo mada cuestión social es compleja; es aquí y
titular de Colonia y Vicario Apostólico de allá un problema de civilización cristiana
Méndez y Gualaquiza, en el Ecuador, Dr. que exige tiempo e inteligencia, una dedicaDn. Santiago ’Costamagna (1846-1901), de ción a toda prueba 3 7 , sobre todo, un alto criquien fué secretario privado en sus viajes a . terio de justicia y caridad, suplantado hoy>
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por el materialismo antisocial reinante.
“Pobres, propiamente dichos, hay pocos y
gente miserable, en menos escala que en
ninguna parte.
“El problema del alcohol se presenta con
caracteres fuertes; las enfermedades de
transcendencia social son poco combatidas
por la falta de elementos con que cuentan los
hospitales, a pesar de que estos problemas
son estudiados y tratados de preferencia por
las autoridades, que se preocupan mucho del
bienestar obrero. La escasez de elementos
impide que sus esfuerzos sean realmente
fructíferos. ’’
Obispado de Ancud.-El nombramiento
del señor Aguilera para el obispado de Ancud se hizo el 20 de octubre de 1924, en que
el Congreso de Secretarios de Estado prestó
el acuerdo requerido por el N . O 3 del art. 30
de la Constitución de 1833 y por el decretoley N . O 8 de 20 de septiembre del mismo
año para llenar la vacante dejada en la sede
episcopal de Ancud por el obispo don Luis
Antonio Castro.
Las bulas pontificias que lo instituyeron
en esa alta investidura dicen así:
“Pío, Obispo, siervo de los siervos de
Dios, al yenerable hermano Abraham Aguilera, ya Obispo titular de Isso y elegido Obispo de San Carlos de Ancud, salud y bendición apostólica.
“El oficio confiado a nuestra humildad por
el eterno Príncipe de los Pastores de regir,
apacentar y gobernar la Iglesia Universal,
nos impone el deber de cuidar diligentisimamente que sean constituídos para todas las
Iglesias jefes que sepan y puedan apacentar
saludablemente la grey del Señor. Estando,
pues, privada al presenta de pastor la Iglesia Catedral de San Carlos de Ancud, sufragánea de la iglesia metropolitana de Santiago de Chile, cuyo último Obispo fué nuestro
venerable hermano Luis Antonio Castro,
trasladado a la Iglesia Episcopal Titular de
Licópolis, Nos, queriendo proveer convenientemente tanto a la Iglesia de San Carlos de Ancud como a su grey, a ti, hasta
ahora, Obispo titular de Isso, absolviéndote
con la plenitud del poder apostólico del
vínculo con que estás ligado a la Iglesia titular de Isso, oído el consejo de nuestros venerables hermanos los Cardenales de la Sant a Iglesia Romana, te transferimos por nuestra autoridad apostólica a la dicha vacante
Iglesia Catedral de San Carlos de Ancud y
constituímos en Obispo y Pastor de ella y te
sometemos plenamente el cuidado, el régimen y la Administración de la misma Iglesia de San Carlos de Ancud, tanto en lo espiritual como en lo temporal, con todos los
derechos, privilegios, cargas y obligaciones
anexos a este oficio pastoral. Queremos, em-
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pero, que, cumplidas las demás cosas que
por derecho se han de guardar antes que de
cualquier modo intervengas en e! rég’jmen y
administración de dicha Iglesia de San Carlos de Ancud, en las manos de un Obispo católico, que esté en gracia y comunión con la
Sede Apostólica, elegido por ti, estés absolutamente obligado a emitir la profesión de
fe católica y a prestar los acostumbrados
juramentos, según las fdrmulas acompañadas a la presente, y éstas y los ejemplares
de aquéllas, subscritas con t u firma y la de
dicho Obispo y selladas las trasmitas a la
Cancillería Apostólica dentro de los seis meses. Para esto al Obispo designado por t i le
damos, por las presentes, el cargo y mandato de recibir la profesión y esos juramentos
en nuestro nombre y de la Iglesia Romana.
“Reservamos a N o s y a la Sede Apostólica la facultad de hacer una nueva circunscripción de esta Diócesis, en el modo y tiempo, según nuestro juicio y de la misma Sede.
“Tenemos esperanza firme y confianza
que asistiéndote propicia la diestra del Señor
la recordada Iglesia de San Carlos de Ancud
por t u trabajo pastoral y fructuoso empeño,
sea regida últimamente y tenga prósperos
incrementos espirituales y temporales. Dado
en Roma, cerca de San Pedro, el año del Señor mil novecientos veinticuatro, el veintiséis de octubre, tercero de nuestro pontificado. P. P.-Octavio Cardenal Cagiano, S.
R. E. Canciller. - Julio Carnpori, protonotario apostólico. -Rafael V irilli, protonotario apostólico. -Expedida el veintinueve del
mes de noviembre, año tercero.- AtJredo
Mariwi, guardasellos.”
La recepción que se hizo al nuevo prelado a su llegada a la ciudad donde debe sentar su silla episcopal, fué la de un triunfador. Toda la sociedad ancuditana participó
en esa ofrenda de cariño público.
La Cruz del Sur, importante diario de
aquella ciudad, le dedicaba un artículo de
fondo, en su número del 26 de abril de 1925,
con el título: ;Ad rnultos annos!
Y decía:
“La diócesis de San Carlos de Ancud se
encuentra hoy de plácemes: esta tarde hará
su entrada solemne en esta ciudad epicospal
el nuevoIltmo. Prelado, Monseñor doctor don
Abraham Aguilera, en feliz hora designado
por el Romano Pontífice para regir los destinos de esta Diócesis, honrada por los ilustres Príncipes de la Iglesia que le han precedido en el gobierno.
‘‘Bienvenido seáis, Ilustrísimo señor y Padre amado, que todos vuestros hijos os esperan hoy y os reciben con los brazos abiertos, con el corazón henchido de alegría, y dispuestos a escuchar con respeto vuestras sabias enseñanzas, a seguir con docilidad
Y4
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vuestros consejos y a obedecer con prontitud de Vicario Capitular, sino que le quedo provuestros mandatos, por cuyo medio nos ha- fundamente agradecido por la bondad y genbéis vos,de aumentar las horas felices de tileza con que se sirvió disponerlo todo en mi
estavida y llevarnos a las dichas de la favor y ventaja. De verdad, lamento que
eterna.”
esta parte de la Diócesis se vea privada de
Ticariato de Ancud en 1924 Y parte de un tan precioso concurso administrativo y de
1925.- Durante la acefalia del epicospado un personaje tan digno y virtuoso. Espero,
de Ancud, fué nombrado vicario capitular el sin embargo, que Su Señoría Iltma. contiobispo titular de Proconeso don Augusto nuará su benevolencia para con ella y para
Klinke.
con éste su humilde servidor y hermano,
Publicamos en seguida, como documentos que le augura salud y gracia en el servicio
de carácter histórico, la nota dirigida por el de Dios y de su Iglesia.
. vicario señor Klinke al hacer entrega del
“Dios guarde a Su Señoría Iltma. (Fdo.)
Obispado al señor Aguilera y la contesta- AbrahamAguilera, Obispo de San Carlos de
ción del Prelado:
Ancud.
“Ancud, 26 de abril de 1925-Ilustrísimo
“Al Iltmo. señor doctor don Augusto Klinseñor Obispo: En cumplimiento de lo dis- ke, dignisimo Obispo de Proconeso.”
puesto por el canon 444 del Código de DereBib1.-El Diario Ilustrado, 15 de marcho Canónico tengo el bonor de exponer a zo de 1922 y 16 de marzo de 1925.-El
V. S. 1. lo que sigue:
Mercurio del 30 de agosto de 1923 y 9 de
“En atención a la renuncia que el Iltmo. marzo de 1926. -La hación del 9 de marzo
señor Obispo doctor don Antonio Castro hizo de 1925.- L a Cruz del Sur de Ancud del 26
de su cargo el año pasado y la vacancia de y 29 de abril, 3 de mayo y 10 de junio d e
la Sede Episcopal que con este motivo se 1925.-La Unión de Valparaíso de 28 de fe-.
produjo, el Ven. Cabildo Eclesiástico, en se- brero de 1925.
sión extraordinaria del 22 de octubre, me
eligió Vicario Capitular. Ese mismo día asu- AGRELLA D E L A FUENTE NEFTALT
mí el Gobierno de la Diócesis, y lo desempeNEFTALf AGRELLA
ñ é hasta el 23 del mes en curso, fecha en
Neftalí Agrella, sin haber doblado todavía
que me recibí del Obispado a nombre y en
representación de V. S. I., en virtud de la el cabo de los 28 años, ha hecho labor literahonrosa comisión que para ello se dignó con- ria más o menos densa.
Nacido en la ciudad de Antofagasta, el 21
ferirme y lo seguí gobernando hasta el dia
de hoy en que V. $. I., para gloria de esta de enero de 1898, vivió gran parte de su adoDiócesis y legítimo orgullo nuestro, llegó a lescencia en un pueblo cercano a ’ esta ciudad, llamado Mejillones, trabajando en una
ésta su ciudad epicospal.
En los libros de Decretos, Oficios y Cartas gran maestranza como oficial de fundidor y
de la Secretaría Epicospal, queda constan- más tarde como aprendiz de tornero mecánicia de mi actuación como Vicario Capitular. co. El ha dicho en uno de sus poemas: “EsRuego a V. S. I., se digne imponerse de t a es mi gesta superior:-haber nacido en el
ellos, y pronunciarse con clemencia sobre taller-para el ensueño redentor.”
Peroantes, deslos actos de mi gobierno.
de 1907 a 1910,
Asimismo le ruego quiera aceptar una vez
había estado enel
más el modesto homenaje de mi consideraLiceo de Valpación más respetuosa y de mi adhesión inconraíso, en los curdicional a la sagrada persona de V. S. 1. p o r .
sos de preparatocuya felicidad y prolongado gobierno formu.ria, no alcanzanlo los votos más sinceros. Dios guarde a
do al segundo de
V. S.1.-(Fdo.) Augusto, Obispo de Propohumanidades a
neso.
causa de una enAl Iltmo. y Rvdmo. señor doctor don Abrafermedad a r t r í hain Aguilera, Idignísimo’Obispo de San Cartica.
los de Ancud.”
Sus aficiones li“Ancud, 26 de abril de 1925-Ilustrísimo
terarias no se desseñor: recibida la nota N.” 62 de fecha de
p e r t a r o n hasta
hoy con que Su Señoría Iltma. da cumpli-*
1912, iniciándose
miento a lo dispuesto por el canon 444, es
con una desmedipara mí muy satisfactorio declararle que su
Neftalí Agrella
da afición a las
gobierno ha sido y es universalmente aclamado por el clero y el pueblo.
(1) Esta biografía debi6 ir un poco m8s adelante,
“Yo, por mi parte, no tan sólo reconozco pero se publica aquí por error de compaginación.
la prudencia, pericia y sabiduría de sus actos Sigue después el apellido Aguilera.
’
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lecturas, a las cuales se dedicab? día y noehe apenas su oficio se lo permitia. Su hermano mayor poseía, entre otros libros, los
24 volúmenes de la Biblioteca Internacional
de ObrasFamosas, extenso conglomerado de
trozos de todas las literaturas. Agrella se leyó y releyó asiduamente esta colección, y en
ella se aficionó a la erudición ecléctica que
más tarde le ha inclinado a estudiar seriamente las literaturas orientales y occidentales. Aparte de esto, leía todo lo que cala en
sus manos, pudiendo decir que no hay libro
más o menos corriente que él no conozca.
Mejillones es una aldea tranquila, de muy
pocos habitantes y con una hermosa bahfa.
Un temperamento imaginativo, alli, luego
s e ve asediado por los sueños más quimériCOS. Sin embargo, la vidaobreril, que alli antes de la guerra era muy intensa, no deja lug a r a que estos sueños fructifiquen. Allí habia entonces gran cantidad de obreros ingle.
ses, contratados en la Compañía del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. En el roce
cotidiano con esos obreros y por necesidades
del oficio, Agrella aprendió el idioma inglés
oralmente, sirviéndose de algunos conocimientos gramaticales de este idioma adquiridos por él en 1906, en una escuela particular de Antofagasta. Luego estos obreros ingleses le prestaron libros de sus autores clásicos (Shakespeare, Wordsworth, Shelley,
Thompson, Southey, etc.) Sin embargo, esta
era de clásicos de Inglaterra pasó luego para
Agrella, que, como todo adolescente, por entonces empezó a sufrir una gran crisis eróticditeraria, fomentada por lecturas del truculento y delirante Vargas Vila. Hay que
subentender que era para él la época de los
primeros amores y, por consiguiente, de los
primeros versos. Siempre es imposible
recordar cuándo se escriben los primeros versos, porque precisamente
esas
primeras cosas estdn lejos de serlo, aunque
a nosotros nos parezca la mejor literatura.
Sólo son palabras sinceras, con faltas de ortografía y a una presión atmosférica harto
fuerte. Y sólo se empieza a ser poeta cuando se tiene el concepto pleno del arte de la
obra que se ejecuta.
Sin embargo, parece que Agrella, desde
sus principios literarios tuvo algo de esto,
pues las primeras cosas escritas por él tuvieron un destino feliz desde luego; E n 1915,
E l Mercurio de Antofagasta publicaba
una página literaria. Allí aparecieron dos
poemas del joven escritor, de una entonación lírica vigorosa y de un corte,neoclásico,
pues, aunque por entónces sentia predilección por las formas ceñidas de los liricos de
la Edad de Oro, su educación libre ya luchaha por buscar formas de expresión un poco
más espontáneas. Jamás tampoco se dió a
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imitar a determinado autor, sino a nutrirse
del sentido rítmico de sus expresiones, 10
que le ha permitido después ser original y
múltiple.
Pasaron dos años en que Agrella no colaboró en ninguna publicación literaria, las
cuales son más escasas en el norte. que en el
resto del país. Sin embargo, haciz. 1916, el
escritor vivió una temporada en Antofagasta, traba jando en imprentas para aprender
el oficio de cajista y prensista. Por esta época colaboró en los diarios de dicha ciudad,
E l Norte y L a Aacion. En este Último,
clausurado en 1917 por subversivo, fué cro-’
nista. Durante 1918 también colaboró en la
revista antofagasti2a Cinema Social y
más tmde en compañia del poeta José Córdoba, del dibujante S. Cortés, Mario Bonnat
y otros, tomó parte en la publicación de un
periódico artístico-literario, E l Barrio Latino, así como en la revista Figuro,. de los
mismos, más tarde. A fines de 1919 y principios de 1919, formó parte en la redacción be
una revista satirica Pierrot, que tenia
una sección literaria. Una regular pero seleccionada colaboración en’otras revistas de
Santiago, desgraciadamente usando seudónimo, y, en 1917, en el semanario Noticias
Ilustradas de Valparaíso, completan su labor de este tiempo.
Merece, sin embargo, punto aparte, una
breve estada suya en Santiago, en 1917 (febrero y marzo), pcasión en que Agrella conoció a la mayoria de los mejores intelectuales jóvenes de la capital, siendo amigo fraterno del poeta y actor Pedro Sienna, de J.
D. Gómez Rojas y otros. Presentado al ce-4
náculo que se agrupaba en rededor de los
redactores de la antología Selva Lirica (Julio Molina Núñez y O. Segura Castro) en-.
contró en ellos una amplia acogida cordial.
Por esa época Molina Núñez, estaba terminando de redactar su antologla, la más come
pleta que se ha publicado en Chile, y Agrella hubo de tomar parte en su confección,
accidentalmente, más de una vez. Sin duda
que podría figurar en ella con poemas, pero
no se alcanzó a incluirlos. - Con todo, en esa
frondosa selva de poetas, aparece Agrella
entre los que ‘‘se yerguen como una promesa”, junto con Tilda Letelier, Mario Moreno
Flores, Juan Marín y Aída Moreno Lagos.
Eso sí, es presentado de una .manera algo
socarrona (pág. 495), donde dice una nota:
“Bohemio recién llegad0 a la capital, forastero de una de las provincias del norte, y
que después de ambular por nuestras calles,
sin pan ni techo, encontró un albergue transitorio en 19 oficina de Los Diez y en el Cenáculo Artistico de Selva Lirica, para perderse poco después tal como había venido:
misteriosamente.” Lo primero es falso; lo
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segundo real, porque en efecto Agrella actuó un tiempo como secretario de redacción
de la revista Los Diez. Fué Alberto Ried,
ese gran temperamento fraternal, quien le
proporcionó el acceso a la revista, de acuerdo con Ernesto Guzmán, en circunstancias
que Pedro Prado y Magallanes Moure estaban veraneando en Cartagena, en febrero
de 1917. Aquí vale la pena decir que Agrella había hecho, en no muy buena situación
monetaria, esta peregrinación desde s u lejano pueblo a Santiago, para conocer a Prado,
cuyos libros tuvieron en él hasta hace poco
tiempo su más ferviente admirador. La razón de la forma insidiosa en, que es presentado Agrella en esa a,ntologia es. efecto de
que en esa época existia una rivalidad terrible entre los dos cenáculos, el capitaneado
por Molina Núñez y Segura Castro (a donde
acudían Manuel Rojas, Angel Cruchaga,
Sienna. Velasco Reyes) y el de Los Diez,
que funcionaba en el mismo edificio, Galería
Morandé, siendo frecuentado por Guzmán,
Ried, Donoso, Gana y otros.
Agrella se instaló en Valparaíso a mediados de 1919. Ante todo es preciso decir que
por un tiempo padeció de un afán de errancias, el cual le hizo, entre los diecisiete y los
diecinueve años, conocer la pampa salitrera
de Iquique, Antofagasta y Taltal, trabajando en diversos oficios. En más de una novela de las que actualmente está escribiendo,
hay la desnuda visión de la áspera vida de
la pampa chilena, que entonces él conoció de
cerca.
En Valparaíso publicaban en 1919 el periódico de arte Numen los poetas Alberto
Moreno y Juan Egaña. En dicho semanario
Je fueron publicados algunos poemas a nuestro escritor. Pocos meses más tarde, en ener o de 1920, empezó a salir en Valparaíso la
revista mensual Siembra, dirigida por
Boza y Brandi Vera. Adscrito a su redacción
estaba Julio Walton, gran temperamento
fraternal y de sólida cultura, aunque algo
descuidado en la forma. Walton, en un artículo, en el periódico sociológico Vade,
1921, ha recordado el principio de una larga
amistad que lo ha upido a Agrella. “El año
1919, dice, le conoci en el salón de sesiones
de La Unión, de este puerto, con ocasión
de unos ensayos teatrales de la primera
Compañía de Sainetes Chilenos, de que fué
director Luis Rojas Gallardo. Apocado, mostrando a todas luces su condición de provinciano, na me llamó la atención y crei ver en
él a uno de tantos.
“Pocos días después llegaba a la redac.
ción de Siembra con un cuaderno de versos. Se lo pedí para leerlos y en ese pequeño
manojo de cuartillas encontré al poeta. Inmediatamente nos hicimos amigos. Fuí hur-
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gando en su vida y descubriendo las esquisiteces de su espíritu.
“Raro ejemplar de bohemio en nuestro
ambiente, desordenado, negligente y sobre
todo soñador, Neftalí, todos los días graba
la anotación de alguna de sus emociones en
yersos sueltos y de un profundo sabor escéptico. Le tortura la obsesión de la mujer
amada, de la imposible Amada en quien so.ñames siempre y, al encontrarla, la despedazamos en nuestras manos rudas.’’ Agrella
colaboró poco en Siembra; apenas un
poema. N o pudo perdurar dentro del cerco
absorbente en que manipulaban sus directores. Igual cosa le pasó a Walton.
En noviembre de 1920, Agrella se embarcó para Estados Unidos de Norte América.
Más provisto de ensueños que de conocimientos prácticos, arribó a la gran capital
yanqui. Allá buscó el apoyo e influencia de
algunos chilenos radicados largo tiempo, entre ellos el periodista Ernesto Montenegro.
Pero pronto se convenció de que el chileno.
radicado en el extranjero, apenas logra refugiarse en una regular posición, empieza a
desarrollar una fuerte prevención contra su5
compatriotas emigrantes. Después de algunos meses de conocer la gran New York y
todo su esplendor falso; de cerciorarse que,
después de todo, no hay mejor que el rincón
propio, regresó a Chile, a Antofagasta, a&
lado de su familia. Allí, en 1921, colaborti
en el diario El Abecé, publicando impresiones, poemas en prosa, articulos biográficos
sobre los poetas porteños María A. Laquesne, Z. Escobar, J. Walton, Leonardo Eliz,
etc., y sobre literatura japonesa. Pero pronto una gran crisis de nerviosidad, resultado
de fuertes emociones sentidas en su Gltima
aventura, lo obligaron a recluirse un tiempo
en su aldea de Mejillones, abandonando toda
labor intelectual.
Pero, realmente incapaz de abandonarla,
a mitad de 1921 se vino nuevamente a Valparaíso. Tomó parte en la publicación del
periódico Vade, el primer órgano de publicidad que tuvieron los empleados de Valparaíso. Walton era su Director. También en
octubre de 1921, publicó una página de literatura ultramoderna, Antena, anexa a un
periódico de sociología. Presentaba en ella a
los nuevos poetas P. Christi y F. Carocca,
que habían empezadoa escribir en una nueva
forma, en boga entre los ultrabtas de España. Esta nueva tendencia había sido promovida sólo por Agrella, poco tiempo antes
(agosto de 19201, cuando después de conocer los poemas “creacionistas~’de Vicente
Huidobro, en su libro horizon Carré, se
sintió tentado a innovar, abandonando las
estructuras clásicas y usando sólo imágenes.
En efecto, Agrella escribió por ese tiempo
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un libro de poemas nuevos que tituló Paisajes Verticales. Entonces, en Chile, no se hacía absolutamente nada de esa literatura que
pretende nacer de si misma: el creacionismo.
Sólo meses más tarde, octubre y noviembre
del mismo año, Martín Bunster y A. Rojas
Jiménez (con el seudónimo de Zain Gimmel) daban a conocer una tendencia especial, un esfuerzo por volver a la espontaneidad, que ellos titularon “Agú”, y en el cual
lo único espontáneo era la sabrosa ingenuidad de sus promotores, que en el fondo no
hacían sino plagiar a Dadá, en plena erupción entonces en Francia..
Pasamos por alto numerosos detalles relativos a este movimiento moderno literario,
e n el cual Agrella ha tomad6 más parte de
la que se sospecha. Pues también él mismo,
en una próxima Antología de Poetas nuevos
de Chile, los da a conocer.
Tampoco hay que olvidar que ha tenido una
pequeña figuración más allá de las fronteras nativas. En julio de 1921, la revista Cosmópolis, de Madrid, publicó una serie de
poemas de Agrella, junto con otros de Walton y Nerihana Lefevbre. El crítico joven,
Guillermo de Torre, los presentaba con unas
justas palabras de entendido en la materia,
pues esos versos eran en forma libre. Asimismo, en Puerto Rico, la revista Puerto
Rico Ilustrado, por ese tiempoa cargode un
gran espíritu joven, Rolando del Real, le dedicó una página entera a los poemas de
Agrella. Otras colaboraciones, aparecidas
más tarde en la Argentina, el Perú y Nueva
York (en el diario español L a Prensa) demuestran que Agrella es ya uno de los
mejores valores juveniles de la literatura
chilena.
Sin duda que el escritor de que nos ocupamos tendrí? una situación más visible en
el pais, si aqui las publicaciones literarias no
estuvieran subordinadas al concepto de la
utilidad práctica. Largo tiempo él ha luchado, solo o en compañía de otros, por mantener una publicación que fuera el campo de
acción de las plumas jóvenes que despiertan;
pero siempre se estrelló contra la mezquindad de las gentes que creen que la inspiración intelectual es resultado de la nefritis o
del reumatismo.. . Sin embargo, ha podido
lanzar varias publicaciones para demostrar
d e que sus ideas permanecen vivas en medio
nuestro sepulcral ambiente. En unión d e
Walton, tomó parte de una Editorial, “Ateneo”. que en 1921 lanzó un libro de prosas
de Gregorio Guerra, adscrito un tiempo a la
redacción de Númen, y, cuando la muerte
d e la poetisa M. A. Laquesne, una selección
de los versos de esta inspirada muchacha,
único libro en que se salvaron del olvido
completo sus mejores poemas. Cuando esta
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Editora iba a lanzar el libro “De las Zonas
Vírgenes” del gran poeta Alberto Moreno
M., ciertos literatuelos mediocres, insuñados
del prurito de dañarlo todo, acometieron
contra ella, lo que le atrajo el fracaso pecuniario.
Bib1.-Para abreviar, haremos en una list a una síntesis de las publicaciones en que
figura Agrella, con sus producciones:
1920.-Revista Siembra.-Diario El Chileno.-Otras publicaciones.
1921.-Revista Cosmópolis, de Madrid.Diario La Prensa, de New- York.-Revista
Puerto Rico Ilustrado, San Juan de Puerto
Rico. -Periódico Vade, Valparaíso. -Prólogo a Páginas de Leóri Reilly, Edit. Ateneo.
-Antena, anexo al periódico Lux.-Prólogo
a Recodo Azul. - Una plaquette de poemas,
Savia Nueva, publicada en el norte.
1922.-Revista Elipse (abril). -Rosa Náutica (mayo), cartel mural.- Revista Anhelos de Villa Alemana.-Artículos
en L a
Estrella y otros diarios de Valparaíso. Idem
en 1923.
1924 y 1925.-Poemas en Sucesos y en la
página de arte de L a Nación.-Junto con
Pablo Garrido V., en Valparaíso, publicación del periódico de arte Nguillatun, y (en
enero de 1925, simultáneo con un concierto
futurista, en el Salón de Música “Steinway”) L a Revista Nueva. Página de arte
en L a Estrella. Y una serie de artículos sobre literaturas francesa, armenia, japonesa,
crítica pictórica y de libros, etc.
Agrella publicará, en 1925, un libro de
sus mejores poemas.
Tiene, además, inéditas y en vías de publicación: un libro sobre literaturas modernas, y otro sobre las orientales; Imágenes,
prosas; laLlama trémula y el Hombre insignificante, novelas; Hay-kais, plaquette de
poemas breves; un libro de tres ballets; Inmortalidad, drama suprarrealista; Lord
Cochrane y otros argumentos cinematográficos.

Estos datos son tomados de una autobiografía inédita, de Neftali Agrella de la
Fuente.
El temperamento artístico y revolucionario de este portalira de la nueva generación
resalta en todas sus composiciones.
En L a Estrella de Valparaíso, de 14 de
julio de 1925, se decía de él lo siguiente:
“Neftalí Agrella es en nuestro ambiente
un inadaptado. Su bohemia pertinaz, su tenaz empeño en hacerse oir, sus constantes
trabajos que abarcan desde las crónicas a
los versos, de la crítica de arte a los reiterados proyectos de ediciones, de revistas literarias y de sus libros, le han creado una personalidad propia.
“Combatido’poralgunos, tenido por un ada-
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lid de la moderna literatura por otros, AgreIla continúa impertérrito su labor, llevado
por su inmenso amor a la belleza, en cuya
búsqueda va dejando infatigable todas sus
energías.”
Los versos que publicamos a continuación, aunque corresponden a otra época de
, su evolución, dan. buena muestra de su tem’ peramento artistico:
Estrellas

Millones, millones de estrellas..
Soy un multimillonario, solo
en medio de la noche inmensa.

.

Los tortuosos caminos blancos

se han echado a dormir
junto a las casas, bajo los árboles.

Y se ahogaron todos los rumores
en los estanques y en los ojos turbios
de las bestias que tumbó la noche.
Por el cielo no vuela ningún ruido.
Sólo se oye el hervor de espuma de oro
de las estrellas en el infinito..

.

so I
Qué sol, qué sol, qué t6nico más fuerte
para mi debilitado organismo,
hipotecado por la Muerte!

,

Me quedara tendido largamente
en este rincón
tibio con brasas de sol!
Me quedara tendido hasta el atardecer;
hasta que abajo, en la ciudad, se enlutan
las grandes casas grises y las calles cansadas.
A lo menos, no quisiera volver
sin haberme inyectado hasta los huesos
todo el sol.. todo el sol..
aunque se lo robara a otros miserables
lejanos, que se entibian en el mismo brasero!

.

.

Nueva canción de Otoño

.

El viento que rueda
bajo la arboleda
otoñal,
arrastra congojas
y murientes hojas
igual,
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Mi alma piensa,
y la sombra densa
en torno a mí gime..
El langor de muerte
de esta hora inerte
.
me oprime!

.

Y busco irme lejos,
a donde mis viejos
recuerdos se han ido
como hojas que ya
el Otoño ha
desteñido..

.

La serpiente de la Vía.Láctea
está tendida a través de la noche
como una mágica tromba dorada.

Este sol es un río de oro que inunda
de riqueza ideal la miseria
del andrajo flotante y la calleja inmunda..

DE

Su prosa tiene también siluetas de originalidad que le dan un asiento propio e n
nuestro arsenal literario.
Admirador de Vicente Huidobro (García
Huidobro Fernández) , el clausurado redactor y fundador de Acción. le dedicó, el 24 d e
mayo de 1925, un articulo del que extractamos los siguientes acápites:
El Creacionismo Literario. -Vicente Huidobro, que tiene hoy 32 años, ha hecho e n
doce años de vida literaria más labor q u e
nuestros dos más representativos poetas: Gabriela Mistral y Pedro Prado. E s el vértice
en cierto modo, del triángulo formado por
los trss. Huidobro ha dado conferencias ,en
varios pafses de Europa, explicando su teoría de la creación pura. Publicó en París por
algún tiempo una importante revista cosmopolita, llamada “Creación”. Dotó a España,
a la juventud literaria española, de un estilo
poético que no hubieran podido plasmar nunca los “novecentistas. Ha dado conferencias
en la Argentina y probablemente las dará
aquí en Chile, lo cual deseamos. Aparecen
sus escritos y poemas en muchas revistas
francesas, como L’Esprit Nouveau, habiendo antes colaborado (en 1916 y 17), es decir
en plena eclosión literaria, junto con Apollinaire, Jacob, Tzara y Reverdy en Nord-Sud,
portavoz entonces de los “cubistas”. En
Francia, España, como en Rusia o Hungría,
está siempre fresca la huella literaria d e
nuestro poeta. Huidobro es, pues, un artista netamente moderno, con una intensa
multiplicidad acciona1 y una luminosa fecundidad productora.
Después de 5 años, Huidobro ha venido a
Chile, trayendo dos nuevos libros hace poco
publicados: Otoño regular y De golpe, poemas. Y parece que aquí está escribiendo otro
libro, muy original, Altaxur, del cual ha sido publicado un fragmento en L a Aación
hace poco. Huidobro ha escrito la mayor parte de sus mejores poemas en francés, pero
con más felicidad al usar este idioma que
Francisco Contreras, pongo rp:
caso. Sin
embargo, su francés es sencillisimo y conserva mucho de la estructura castellana.
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En sus principios este poeta fué simbolista. Como tal aparece en la antología Selva
Lirica, y parece que entonces se inspiraba
en Mallarmé o Laforgue. Después rompió
su instrumentq simbolista porque no le daba
acaso la armonia exacta. Hereda del simbolismo, sin embargo ,un gran amor a las imágenes. Ya en sus poemas de juventud observa las arañas, “las que crian las parcas er,
su pelo,-las que escuchan al tiempo arrastrarse por el suelo”. y se quedan en la pared
clavadas “como pelusas de plumero” o
“mueven veloces las patas, cual remos sin
Y también a la sombra de Evaristo Carriego le dice: “Cuando t ú t e alejaste,
una flor pueblerina-lloró, lloró la luna hasta
quedarse marchita,- y entre las cuerdas
dulces de una mandolina- se suicidó una
blanca vidalita”. Imágenes que más tarde
habría de llevar a una depuración y síntesis
extraordinarias, haciéndolas de tal importancia que ellas substituyen hoy en el poema a
elementos que antes se creían irreemplazables, como el ritmo, la rima, el preciosismo
gramatical y aun el mismo sentido oratorio
del verso.
La labor literaria de Huidobro tiene tres
etapas: La primera comprende desde Canciones en la hoche (1913), al poema Adán
(1916), en que se dan la mano Whitman y
Emerson y que está dedicado a este Último.
La segunda, desde la plaquette El espejo de
agucz (Buenos Aires, 1916; seg. edic. Madrid
1918) a la plaquette Tour Eiffel, que está
adornada con un cuadro de Robert Delaunay;
coknprendiéndose inclusos aquí los libros
Horizon Carré (París, 1.917), Poemas ArtiGOS, Ecuatorial y hallali, en español los
tres últimos y publicados en Madrid en 1918.
La tercera etapa, la definitiva, comprende el
álbum de poemas Saisons Choisies (París,
1922)) Automne régulier u Tout a Coup..
Aparte de esto y con el seudónimo de Víctor
Haldan, publicó un libro “d’éclat” que metió bastante ruido, el titulado Finis Britannia. Anuncia, además, un libro de manifiestos, un ,Viaje en paracaídas, nuevos poemas
con el titulo de Paloma postal, y dos films a
lo Caligari: Cagliostro y Nostradamus.
Con bastante juventud para no estratificarse en el simbolismo panteísta, como Ernesto Guzmán, o en el simbolismo místico,
como Angel Cruchaga, Huidobro buscó otro
camino, para encontrarlo en 1915 en el
“creacioni~mo’~,
en sus principios derivación
teórica del cubismo, o mejor dicho de la manera de Apollinaire (por ejemplo, Les fenktres), pero más tarde tendencia autónoma.
Sin embargo, el poeta cubista Pierre Reverdy quiso negar a Huidobro toda originalidad.
Habían sido muy amigos ambos poetas, actuando juntos en L a Closerie des lilas y
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otros caf& de París; pero no hay estrecho
parentesco entre los poemas de Reverdy (en
Les Ardoises du toit, 1917) con los de Huidobro (en Horixon CarrS, el mismo año)
como se ha escrito; menos hay razón, sino la
de una estúpida petulancia, para decir que
Huidobro ponía fecha adelantada a sus
libros, para aparecer iniciador del movimiento, acción que le achacó el poeta francés. E n
Poemas Articos y Ecuatorial estsn contenidas las mejores realizaciones creacionistas
de Huidobro, aunque todavía flota en ellos
mucho simbolismo preciosista. Difiere no
obstante, de Reverdy, quien es imaginista a
la manera de los norteamericanos Gould
Fletcher, Sandburg y Amy Lowell. El pqeta
francés sitúa sus imágenes en el tejido te;
mático, sirviéndose cuando más de una simultaneidad que equivale, por su contrastada segmentación de planos y volúmenes, al
valor escultórico de ciertos mármoles del
polaco Liptchitz. Eso es puramente cubismo.
Huidobro, por el contrario, sitúa sus imágenes, pero ellas están creadas de una manera
taumatúrgica; ellas, con su limitado valor
representativo, substituye en el intérprete la
noción de la realidad pura..
Mayor es la diferencia, cuanto que,
como dice Huidobro, un poema “cubista”
(sobre todo los de Reverdy) son susceptibles
de reproducción visual por medio de la pintura, y sus propios poemas no. A ejemplo
cita el título L a ventana oval (título de
nu libro de Revtrdy), que es una visión real
en la vida, pues los tragaluces son ovalados,
y Horizonte Cuudrado, aseveración real en
la mente y falsa en la realidad, pues el horizonte en ningún caso puede tener esta forma, sino en nuestra imaginación. Esta falsedad, respecto a la veraz realidad que absorbemos por los ojos, es el mayor misterio
del “Creacionismo”, pues permite crear, es
decir, efectuar un hecho sólo posible para
un Dios, al margen de la naturaleza. Y porque “crea”, o al menos cree hacerlo, o más
bien dicho, en un poema-a fin de purificarlo de belleza nueva ‘‘rercrea7’en sí los elementas de la realidad- es porque se llama
“creacionismo”, nombre que ya había usado
el filósofo Leonardo de Coimbra en uno de
sus libros, aunque en otro sentido.
Después Huidobro (en Saisons Choisies)
ha cristalizado todo su creacionismo. Y parece haberse cansado de él, también, pues,
con Altaxur y los 32 poemas de Tout d Coup
es plenamente fantasista, con cierta afinidad
de Max Jacob de las Obras Misticas y Burlescas del hermano Mathorel.. , Así, hoy no
hay ni el más remoto parecido entre el Reverdy de L a guitare endormie o Les Jockeys
Cumouflés, y Huidobro. Está borrada la supuesta servil imitación de este último.

.
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meses y dos días de servicio, casi medio si-

FRANCISCO
AGUILERA glo.

Este militar se. encontró en numerosas
campañas y acciones de guerra contra los
Es un ejemplo de tenacidad y de carácter: araucanos y las montoneras de los Pincheirecibido de profesor de castellano en el Ins- ras.
tituto Pedagógico, se lanzó a Estados Unidos
He aquí un resumen de sus campañas misin más armas que sus conocimientos peda- litares:
gógicos y su deseo de perfeccionarse en su
Hizo la campaña al sur el afio 1823 hasta .
asign$n?a.
fines de octubrede 1834. Durante este tiempo
Al11 logró dar lecciones de castellano y hizo una campaña ultra cordillera en el año
con el producto de esta enseñanza consiguió 1830 a las órdenes del coronel don Clemente
profundizar sus estudios didácticos hasta Lantaño; otra al mismo lugar a las órdenes
obtener una cátedra en la Universidad de del comannante don Manuel Bulnes en 1834.
Yale, donde ahora forma parte del profeso- Se encontró en la acción de Ajial el 28 de
rado(1925).
noviembre de 1825, a las órdenes del comanEn colaboración con el profesor de len- dante don Manuel Jordán, en cuya acción
guas romanas, Mr. Whitman, ha publicado a murió el indicado jefe.
principios de 1925, una obra para la enseEfectuó otra campaña a ultra cordillera,
ñanza universitaria bajo el título A course en 1827, a las órdenes del comandante don
in spanish composition. El libro consta de Pedro Godoy. También hizo varias correrías
tres partes: en la primera pasa en revista a las montañas de Chillan. En la campaña
los textos españoles con la gramática de esa más allá de la cordillera, el 19 de enero de
lengua; en la segunda cita autores españo- 1832, hasta el 28 de marzc del mismo año,
les e hispanoamericanos y pone citas para tomó parte activa, y se halló enla destrucción
ejercicios de traducción; y en la tercera pre- de los montoneros Pincheiras, habiendo quesenta cuadros completos para el examen a dado después al mando de la tropa e indios
fondo de la prosa castellana.
que se destinaban a la persecución de los ú1Termina el libro con un vocabulario de am- timos restos de estos montoneros, a los que
bos idiomas: inglés-español y español-inglés. consiguieron sorprender y hacer que se enLa hazaña realizada por este pedagogo, al tregasen.
mismo tiempo que constituye un triunfo paPasó al otro lado del Bíobío desde el 12
r a él, significa un honor para su país y para de diciembre de 1832 hasta el 26 de enero de
su raza.-1833 a las órdenes del general don Manuel
Bibl. El Mercurio, 23 de abril de 1925.
Bulnes.
Hizo otra campaña a ultra cordillera desde el 1." de agosto de 1834 hasta el 24
AGUILERA PEDRO
de febrero de 1835 al mando de la división
PEDROAGUILERA de izquierda, en cuyo tiempo resistió un encuentro de los indigenas.en Guequero. Otra
Fué como los soldados de la vieja guardia al mismo lugar desde el 12 de diciembre de
napoleónica y de simple soldado llegó a ob- 1834 hasta fines de abril de 1835, y después
tener las charreteras de teniente coronel: en de varias correrías se encontró en la acción
Francia habría llegado a usar el bastón de de Denco al mando de la caballeria, el 2 de
mariscal.
enero de 1836, a las órdenes del coronel don
Ingresó al ejército como soldado de los Bernardo Letelier.
En la acción de Monte Lebu, el 1."de
Dragones de la República el 18 de febrero
de 1820. Ascendió a cabo y a sargento el mie- mayo del mismo año, mandaba la caballemo año. Dos años después era portaestan- ría bajo las órdenes del comandante don Esdarte de los Dragones de la Libertad y el 27 tanislao Anguita.
Hizo la campaña en defensa del Gobierno
de febrero de 1825 se le nombraba alférez
de compañía. El 26 fué teniente, el 28 pasó desde el 13 de septiembre hasta fines de dia granaderos a caballo y el 14 de febrero de ciembre de 1851 al mando del escuadrón nú1829 se le graduó de capitán. El 6 de febre- mero uno de la Laja, a las órdenes del gener o de 1832 fué capitán efectivo y diez años ral de división don Manuel Bulnes, habiénmás tarde, el 12 de enero de 1842, se le gra- dose hallado en el ataque al monte Urra el
19 de noviembre.
duaba de sargento mayor.
El 8 de diciembre del expresado año parEl 12 de enero de 1892, precisamentr después de otros diez años, pasaba a teniente ticipó en la batalla de Loncomilla al mando
coronel graduado y el 27 de junio de 1859 se del escuadrón Lanceros del regimiento Cazadores a Caballo.
le daba la efectividad de comandante.
Hizo la campaña al sur el año 1859 al manSe retiró del ejército con 49 años once
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do del escuadrón segundo de caballería cíviea de La Laja. Finalmente a las órdenes del
coronel don José Manuel Pinto se encontró enel hecho de armas de Maipón el 1."
de abril del mismo año.
Después de esta larga serie de servicios
y de hechos guerreros, falleció el comandan-

Aguinet
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te Aguilera, y el Gobierno concedió a su hija
doña Rita Aguilera el montepío militar correspondiente, según ley número 1874, de
julio de1907, que aparece en la pág. 133,
tomo IV,de la Recopilaei6n de Leyes de don
RICARDO
ANGUITA.

AGUILERA PEDRO

PEDRO
AGUILERA

Se ordenó como religioso de la Merced en 1847, secularizó poco antes de 1859, y ese

año fué nombrado cura de Reto, parroquia que después se llamó de Cáhuil. En 1864 pasó a

servir el curato de Peumo, donde falleció en 1878.
Bib1.-Dic. Clero, pág. 9.
AG U I L E R A T R AN SITO

TRÁNSITO

AGUILERA

Fué un militar que le tocó actuar en dos guerras civiles: en la del 20 de abril de 1851

y en la batalla de Cerro Grande, donde el Gobierno le concedió el grado de capitán por

s u heroica acción en ese encuentro, según reza su hoja de servicios, que lleva el vistobueno de don Epifanio del Canto, comandante general de armas de Aconcagua en
1868.
Ingresó al ejército como alférez del escuadrón Lanceros, el 11 de septiembre de
1854. Dos años después fué agregado al Estado Mayor de Plazzr y el 12 de junio de 1857
se le destinó a la Asamblea en Santiago.
El 7 de febrero de 1859 fué nombrado alférez del escuadrón de Carabineros de
los Andes y el mes siguiente ascendió a teniente. El mismo año, tras un heroico comportamiento en la acción de Cerro Grande, se le otorgaron los despachos de capitán
graduado. En esta batalla peleó bajo las órdenes del general de brigada don Juan Vidaurre Leal.
El 21 de noviembre de 1866 se le concedió la efectividad del capitanato.
Durante su carrera militar estuvo agregado a las asambleas de Arauco, Santiago,
Colchagua y Aconcagua, en cuya capital falleció el 31 de mayo de 1868.
AGUl N ET ALEJANDRO

sus funerales, así como sus amigos y relaciones, que aún recuerdan la bondad de 'su eaACUINET ALEXIS
rácter, sus generosas expansiones y su espiALEXISAGUINET ritu de filantropfa.
En política era de ideas avanzadas: perteFué don Alejandro Aguinet un inteligente
necía
al Partido Radical y participaba en las
facultativo que en Chile honró a su patria y
actividades de las logias masónicas. Llegó a
a la ciencia médica.
Durante los años de 1877 y 78 colaboró ocupar el puesto de Gran Orador en la L o asiduamente en la Revista Médica con es- gia Justicia y Libertad y contribuyó, en
tudios científicos que lo exhibían como un unión de don Armando Quezada Acharán, a
maestro en el arte de Hipócrates y como un fundar una nueva logía masónica,
N o le gustaba el ejercicio de la medicina
buen manejador del léxico.
En 1880 escribió un sentido artículo necro- y acaso por el poco entusiasmo que tenía por
lógico, en la misma Revista Médica, en ho- su profesión de médico, se consagró la mamenaje al doctor y director también de la yor parte de su vida al profesorado. Sirvió
Sociedad Médica, don Matías Muñoz Riquel- durante largos años la cátedra de castellano
me, muerto ese año cuando apenas tenía 27 en el lnstituto Nacional.
Conocía a fondo el idioma y hablaba y esaños de edad y cuando se esperaban de él
cribía como un verdadero maestro en el arte.
muchos trabajos en favor de la medicina.
E n la colonia francesa gozaba el doctor
Era analcohólico, tanto o más, acaso,
Aguinet de un merecido prestigio y a su que el doctor Fernández Peña, y en ese senmuerte, ocurrida por el año 1906, se asoció tido recibía y aceptaba bromas de sus compaal duelo que ella produjo en una forma que ñeros del Club Radical y de las logias majustificaba el sentimiento que había produci- sónicas.
do aquella desgracia.
El doctor Aguinet fué un distinguido haEl cuerpo médico de Santiago participó en blista castellano, sin caer en el exceso de puALEJANDRO
AGUINET

170

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

rista como tantos otros. Era un incansable
remendón en la redacción de los diarios.
Merece recordarse su colaboración en la edición popular de la Araucana, que publicó
don Abraham Konig, como eximio revisador
de pruebas, según el agradecido testimonio
del autor en su prefacio. La edición chilena
de la inmortal epopeya ha resultado, según
opiniones autorizadas, muy superior por el
concepto de la ortografia, a la eaición de Rivadeneira en su Biblioteca de Autores Españoles, bastante descuidada, y aun a la edición
clásica de la Academia Española.
Ha resultado la reproducción intachable
de una obra tantas veces reproducida. Esto
honra al autor y al colaborador y también al
impresor don Rafael Jover, fundador de la
Imprenta Cervantes, editor concienzudo
(ave rara) de nuestros principales grandes
historiadores, Amunátegui, Vicuña Mackenna y Barros Arana.

DE CHILE

Aguirre

Don Alejandro Aguinet era hijo de don
Alexis Aguinet, farmacéutico de nacionalidad francesa, que llegó a Chile en 1839 y se
estableció en Valparaíso, donde vivió rodeado de prestigio y de clientela, hasta 1875, en
que falleció.
En el Album de la Colonie Frangaise au
Chili, que publicó don Manuel Vega en 1904,
se habla de éi y de su hijo don Alejandro,
de quien se dice que fué profesor del Instituto, y que, aunque chi:eno, “ha conservado siempre las ideas francesas que su padre
le supo inculcar.’’

Bib1.- Rev. Médica 1876, 1877 Y 1880.Album de la Colonia Francesa en Chile.
1904.- ABRAHAMKONIG, L a Araucana ,de
Ercilla, edición popular.- E. VA~SSE,Bzbl.
G. de Chile, pág. 13.

AGUIRRE ALVAREZ ANTOLIN

ANTOLfN

AGUIR R E

Ha desempeñado puestos múltiples y variados: agente judicial d e j a Serena, juez d e
distrito, subdg!egado, Sues de suhde!egación, receptor de magcr cuan,t!a, ofviz! y C C M ~
dante de policxa de Coquimbo, y, finalmente, oficial del registro civil de Caldera.
Ha laborado en instituciones mutualistas y filantrópicas, como la sociedad de artesanos
de Elqui y de la Serena, sociedad cooperativa, cuerpo de bomberos, Club radical, etc.
Ha servido a la causa radical en la asamblea de Elqui y en la vicepresidencia de l a
inism a.
Nació en la Serena el 19 de marzo de 1866 y sus padres, dedicados a la agricultura,
fueron don Antolín Aguirre y doña Maria Alvarez.
Hizo sus estudios en el liceo de su pueblo natal.
E s casado con doña Herminia Jovita Rojas.
AGUIRRE APARlClO AUGUSTO

-

AUGUSTO
AQUIRREAPARICIO

Representó a su patria, la noble nación ecuatoriana, desde 1937 hasta 1919 y se fué d e
Chile, nombrado Ministro de Relaciona del Ecuador, dejando aqui una luminosa estela d e
recuerdos, de afecciones y de simpatías.
Cuando se supo su nombramiento de canciller, en marzo de 1919, se encontraba veraneando en Viña del Mar, a donde llegaron las congratulaciones de sus paisanos y.relaciones.
En un reportaje que publicó El Mercurio de Santiago el 17 del mes indicado, hizo
declaraciones que lo colocaron inmediatamente en un ambiente de franca popularidad.
Amistad chilenoecuatoriana.- “Por lo que hace a nuestras relaciones con Chile, afirmó,
es bien sabido que son sumamente amistosas y cordiales. El cariño que se profesan ambos
pueblos es tradicional y está arraigado en lo más hondo del corazón de sus habitantes.”
El día 30 de marzo, la colonia ecuatoriana residente en Santiago le di6 un banquete en
el C h b de Tennis, que fué ofrecido por el señor Alfonso Chiriboga y que di6 ocasión al
señor Aguirre Aparicio para acentuar sus sentimientos chilenófilos, y agregó:
“Solicitado el concurso de mis modestas facultades para el servicio de la República, he
tenido que ceder ante su sagrada invocación.
“Haciéndolo así, inmolo mi tranquilidad, pero satisfago mi patriotismo, porque ningún
hombre bien disciplinado por el deber, puede desoir su 1Iamamient0.~’
Algunos días después, el 8 de abril, el Ministro de Relaciones de Chile, don Luis Barros
Borgoño, le di6 un banquete de despedida en su casa habitación, y, entre otras cosas, le
expresó :
“La medalla Al Mérito que he tenido la honra de entregar a V. E., os recordará siempre la estimación que habéis sabido conquistar en este pueblo de Chile, y la justiciera apreciación de vuestros merecimientos que hace el Gobierno de la República.”
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Se aprovechó de esta galantería de su anfitrión para reforzar la amistad entre Ecuador
y Chile, y dijo:
“Agradezco cumplidamente a vuestro gobierno la condecoración que acaba de poner
en mis manos vuestra noble esposa, tan estimada de la sociedad chilena como de los ecuatorianos, y os puedo decir que viendo en esta medalla el símbolo de la fraternidad de los
países, será un galardón de mi carrera diplomática.”
,G&Como contestación a la entrega de una jardinera de plata que le obsequiaron sus amigos
de Santiago por intermedio de los señores don J.M. Echenique y don Arturo Claro Prieto,
acentuó en estos términos sus sentimientos de confraternidad:
“El suntuoso objeto de arte que han tenido ustedes la honra de dedicarme tendrá para
mí una doble significación: la de cordial amistad de los chilenos por mi país y la de bondadosa adhesión personal al amigo. Por uno y otro concepto lo aprecio sobremanera y lo conservaré, muy honrado, toda mi vida.”
El 12 de abril de 1919 se embarcó en Valparaíso, con rumbo a su patria, el gentil e
ilustrado diplomático.
A G U l R R E ARAYA LEONlDAS

LEONIDAS
AGUIRRK

Es un hombre de ciencias que ha demostrado sus cono-

cimientos y su filantropía.
Educado en el Colegio Inglés de Santiago, pasó a la Escuela de Medicina, donde se graduó de médico cirujano en
1896, después de presentar una memoria sobre las Enfermedades de la piel trasmisibles al hombre por los animales.
Fué médico de guardia del Lazareto d e San José e n
1898 y ese mismo año fué médico de la seccion de seroterapia y bacteriología del Instituto de Higiene.
Posteriormente ha sido médico del servicio de niños d e
la Caridad, del dispensario Esmeralda y d e la Sociedad d e
Dolores.
Ha cooperado a ia benéfica labor de las .sociedades de
artesanos y de tipógrafos.
Es socio de la Sociedad Médica.
El doctor Aguirre Araya n. en los Andes en 1874 y fueLeonidas Aguirre
ron sus padres don Juan de Dios Aguirre y doña Carolina
Araya.
En 1909 contrajo matrimonio con la señorita Julia Mackarg, de la que ha tenido los siguientes hijos: Leonidas, Sergio, Mario, Eliana, Hernán y
Juan Enrique.
AGUIRRE ARMIJO C A R L O S D.

CARLOS
D.AGUIRRE
Las características de esta existencia son el cultivo de la ciencia médica y los deportes.
Nacido en Freirina el 5 de diciembre de 1891, se educó en el Instituto comercial d e
Vallenar, en el liceo de Valparaíso, en el internado Barros
Arana y en la Escuela de Medicina, de donde salió graduado
de médico cirujano en 1921. Su memoria trató del estudio de:
los hidio neposis.
Ha sido primer ayudante higienista del Instituto de Higiene, interno del Hospital del Salvador en el servicio de vías
urinarias (1917-20) y segundo ayudante del mismo servicio
en 1922.
Fué jefe de la brigada sanitaria que combatió la viruela
en Lota en 1921-22, donde se presentaron 1,625 casos y en t r e s
meses y medio exterminó de aquella zona el terrible flagelo.
Ha colaborado en El Mercurio, El Diario Ilustrado,
L a Nación y L o s Sports, durantelosaños 1922-23 y 24, sobre
temas científicos y deportivos.
En el otro género de actividades a que ha consagrado
sus esfuerzos, los deportes, especialmente el football, ha tetido una larga y brillante figuración.
Carlos Aguirre Armijo
Fué vicepresidente de la Asociación de Football de Chi-
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y del
Santiago National F. C.; presidente del 1.0de Mayo F. C.; delegado de la Asociación de
Natación y Water Polo; vocal del directorio general de Boy Scouts de Chile y director de
la brigada de Scouts Federico Errázuriz; presidente honorario del Zenteno F. C.; delegado
de la Liga de Concepción; vicepresidente, secretario y tesorero de la Asociación de Referees de Chile y de la misma institución en Talcahuano; presidente del Congreso Kegional
de Football celebrada en Concepción en 1923; presidente de la sección de deportes de la
Escuela de Medicina; delegado de la Asociación de F. B. de Chile ante la Federación Sportiva Nacional; director del Consejo local de F. B. de Santiago y de la Liga Metropolitana,
etc.
Los padres del doctor Aguirre Armijo fueron don Olegario Aguirre Cortés y doña Antonia Armijo.
Ejerce su profesión en Santiago.

le; tesorero de la Confederación Nacional de Deportes; id. de la Liga Metropolitana

AGUIRRE ASÉNDIGUE
JUAN C R I S ~ S T O M O

JUAN C R I S ~ S T O M OAGUIRRE
Descendiente de una noble familia, ingresó a la orden de los jesuítas y estuvo desterrado con éstos en Bolonia.
Su padre fué el primer marqués de Montepío, don Juan Nicolás de Aguirre, y su madre,
l a señora Josefa Diez de Aséndigue, a la que sus descendientes borraron después el Diex Y
adoptaron el de Aséndigue.
En el Dic. del Clero se dice que fué secularizado por la constitución apostólica de 21
de julio de 1773, que extinguió la Compañia de Jesús.
Para ingresar a esta Orden tuvo que hacer renuncia de sus bienes (1746), pero una vez
secularizado se presentó al Rey de España en amparo de sus derechos a la herencia de su
padre, que falleció después de la extinción de la Orden a que pertenecía. (Véase Juan Nicolás Aguirre.)
“Era un varon religioso, prudente y sabio”, según la opinión de Carvallo Goyeneche.
Vuelto de su ostracismo a Santiago falleció en esta ciudad en 1804 y sus restos fueron
sepultados en el templo de San Agustín.
Su situaci6n en Italia, al lado del abate Molina y de los otros religiosos jesuítas expulsados de Chile, fué muy precaria y por ello se vi6 obligado a pedir protección a su hermano
don José Santos Aguirre, segundo marqués de Montepío, reclamándole sus derechos a la
herencia de su padre, el primer marqués de Montepío.
Don Domingo Amunátegui Solar, en su obra Mayorazgos y Tztulos de Castilla, tomo
11, pág. 19, refiere lo relativo a la pobreza del padre Aguirre y a las gestiones que hizo par a reclamar la herencia de su padre. He aquí lo quedice al respecto:
“Una de las consecuencias de los juicios a que dió origen la constitución del mayorazgo
Aguirre, fué la demora indefinida de la partición de los bienes de don Juan Nicolás.
“Esta tardanza perjudicó al ex-jequíta don Juan Crisóstomo Aguirre, hermano mayor de
don José Santos ( Véase), el cual residia en Bolonia, ciudad del norte de Italia, desde donde ,
le era difícil gobernar con acierto sus intereses.
“El sacerdote nombrado sólo empezó a obtener el dinero que se le adeudaba por razón
de su herencia 21 años después de la muerte de su padre, y su primer recibo fué firmado
e n Bolonia el 13 de febrero de 1793.
“No debe, pues, extrañar que don Juan Cris6stomo se quejara amargamente en SU
destierro del desamparo en que se hallaba, y que, como recibió cartas de Chile ,en que le
aseguraban que su hermano don José Santos era el que mayores obstáculos ofrecia para la
partición de los bienes del padre común, no escatimose el ex-jesuita censuras ni ataques
contra la conducta de aquél, a quien juzgaba-avaro y sin piedad.
“En su desesperación, y sin duda aconsejado por amigos de destierro, don Juan Crisóstomo llegó a proponer ‘al rey de España, con fecha 7 de marzo de 1794, un donativo de dos
mil pesos para los gastos de guerra, y la renuncia en manos de su majestad del resto de su
patrimonio, que debla subir, mas o menos, a 20,000 pesos fuertes, a condición d e que se
le suministrara el 5 por ciento durante su vida, y después de su muerte se diera igual cantidad a su sobrino carnal, tambien ex-jesuíta, don Juan Bautista Palacios Aguirre. Olvidaba
de agregar que él tenía cumplidos 68 añosy su sobrinoestaba próximo a los 50 años de edac.
“Con el aliciente de tal donación se imaginó don Juan Crisóstomo que la Corte tomarla
vivo empeño en que se pusiera fin a la partición de los bienes dejados en Chile por don
Juan Nicolás; pero, contra todas estas esperanzas, sucedió que el Rey no creyó del .caso
aceptar el ofrecimiento, pues, por real cédula de 5 de diciembre de 1783, estaba prohibido
a los ex-jusuítas el ceder o renunciar sus bienes.
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“Poco tiempo m6s hubo de esperar, sin embargo, el ex-jesuíta chileno el entero de su
legítima. A principios de 1795, el tribunal de la real audiencia de Santiagoordenó adjudicarle una pequeña chacra de Nuñoa, denominada también Manquehue, como la propiedad del
mayorazgo, y mandó que le entregaran algunas cantidades retenidas de dinero; y de este
modoel patrimonio recibido por donJuan Crisóstomo ascendió a la suma de $18,118 y 5 medio reales (1)
B ~ ~ L - P R I E TDEL
o Río, Dic. Clero, pág 10.-Obra citada de don DOMINGOAMUNÁTEGUI
SOLAR.

.”

(1) Archivo de la Parroquia del Sagrario. - Dato del presbítero don Luis F. Prieto del
R%o.
AGUIRRE BERNAL S6CRATES

SÓCRATES AGUIRRE
Fué uno de los militares que tomó parte
activa en el movimiento revolucionario que
pidió el regreso al país del Presidente don
Arturo Alessandri.
Además de haber actuado en la Junta Militar que derribó la situación existente en
1924, figuró como uno de los actores y cabecillas de la revolución del 23 de enero de 1925.
Su actuación en aquel movimiento trascendental para la vida del país ha sido relatada de diversas maneras por la prensa. Nosotros vamos a entrar en detalles desconocidos e ignorados hasta ahora, que dan relieves propios a la personalidad de este joven
militar y que al mismo tiempo nos permiten narrar los
principales y más
culminantes episodios que precedieron a la convulsión
del 23 de enero y
contribuyeron a su
realización y a su
triunfo
La versión que
damos en seguida
tiene todos los caracteres de una versión esencialmente
Sócrates Aguirre
h i s t 6 r i c a, como
quiera que está basada en documentos
auténticos o en relaciones que nos han hecho
los mismos protagonistas de los sucesos que
referimos.
Si alguien quisiera ver a traves de las 1íneas que siguen alguna parcialidad a favor o
en contra de tales sucesos, nos anticipamos
a declarar que se equivoca: simples cronistas o expositores de la vida que pasa o de
los hechos que ocurren, no nos guía en estas
relaciones, como en todas las que caigan
bajo el tamiz de nuestra misión, más que un
solo propósito: la exposición lisa y llana de
la verdad.

Desaj%ode militares a senadores y .Micapitán Aguirre fué
uno de los oficiales elegidos por sus camaradas para pedir explicaciones, .o una reparación por las armas, a los ministros señores
Enrique Zañartu Prieto y Luis Salas Romo,
y al senador don Víctor Celis Maturana, que
profirieron algunas expresiones en el Senado.
cuando los oficiales asistieron a la sesión en
que se aprobó la dieta parlamentaria.
El autor de la proposición para desafiar a
esos personajes fué el mismo capitán Aguirre, quien pidió ser uno de los desafiantes,
lo que fué aceptado por sus compañeros.
El incidente se prestó a animados comentarios en la prensa y en los corrillos politicos,
y vale la pena referir sus pormenores.
En la sesión nocturna del 3 de septiembre
debía votarse en el Senado el famoso proyecto sobre dieta parlamentaria, que fué
para la paz de Chile lo que fué para la paz
internacional de Sudamérica el impuesto de
diez centavos por quintal de salitre aprobado por la Asamblea Nacional de Bolivia.
El día anterior concurrieron a la sesión
del Senado cincuenta y seis oficiales que se
concretaron a aplaudir a dos senadores que
hablaron contra la dieta parlamentaria, los
señores Opazo y Errázuriz don Ladislao.
Aquella actitud hizo público el sentir de la
oficialidad, que era en un todo contrario al
pago de la labor parlamentaria.
El día en que se votó la dieta, o sea.el3
de septiembre, concurrieron ciento dieqséis
oficiales, que fueron notificados por el Ministro de la Guerra, don Gaspar Mora, para
que abandonaran el recinto parlamentario,
para que no se creyera que pretendían ejercer presión sobre los senadores.
Al retirarse los numerosos oficiales hicieron sonar ruidosamente sus sables apte
el Consejo de los Ancianos, señal fatidica que los senadores tomaron por una falta
de respeto a sus canas y a su alta investidura, cuando era el anticipado anuncio de una
nueva égira que se abria en los destinos de
Chile.
En esa sesión, que tomamos de la versión
dada por E l Mercurio el 4 de septiembre d e
1924, hablaron sobre la actitud de los militanistros de Estado.-El
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el pliego de peticiones, que después se convirtió en la Junta Militar, asesora de la Jun“El señor Ce1is.-Yo quiero saber, señor ta de Gobierno, y que llegó a contar hasta
presidente, si estamos legislando bajo el do- 43 miembros.
E n esa Junta figuraban los siguientes:
minio de las armas o si nos encontramos en
Coronel don Francisco Díaz; coronel don
una Cámara libre deuna República libre.
Yo no comprendo ese ruido de sables en Arturo Fernández Pradel; coronel don Artulas alturas de las galerias de este recinto. ro Ahumada; comandante don Emilio SaliN o es conveniente la permanencia de gente nas; comandante don Alfredo Ewing; coarmada en nuestras deliberaciones. Yo pido mandante don Bartolomé Blanche; comana l señor presidente que se digne hacer res- dante don Matfas Díaz; comandante don
Pedro Charpín; mayor don Arturo Puga;
petar a esta Corporación.
El señor Salas Romo.-Podría agregar el mayor don Ambrosio Viaux; mayor don Rohonorable senador por Santiago que altos berto Canales; mayor don Carlos lbáñez;
oficiales del ejército que. asisten en estos mayor don Carlos Grasset; mayor don Carmomentos a nuestras deliberaciones, man- los Sáez; mayor don Guillermo del Pozo;
tienen sus kepis sobre la cabeza como para mayor don Carlos Vergara; capitán don
David Bari; capitan don Angel Moreno; cademostrar su cultura.
El señor Zañartu.-Yo no creo que este pitán don Oscar Fenner; capitán don Carlos
incidente tenga ninguna importancia. Tengo Millán; capitán don Sócrates Aguirre; capisí, que lamentar que dentro de este mismo tán don Armando Vásquez; capitán don Guirecinto olviden sus deberes primordiales al- llermo Villouta; teniente don Alejandro Lazo;
gunos oficiales del ejército para recordar teniente don Silvestre Urízar; teniente don
Mario Bravo; teniente don Enrique ZÚñiga;
solo los pequeños intereses de banderia.
Sepan todos los que me escuchan teniente don Luis Roberto Alarcón; tenie?
que no cambia ni lassangre ni el coraje en te don Enrique Calvo; prefecto de policia
el cumplimiento del deber por la forma del don Carlos Dinator, etc.
Esta Junta duró varios meses en funciosombrero que se coloca un hombre sobre la
cabeza, o por el corte del traje que lleva en- nes y cuando el Ministro del Interior, don
cima. No, seiíores, el valor no está tampoco Alcibiades Roldán, anunció que habla queanexo al sueldo que se paga al oficial de dado disuelta, se produjo la repentina caída
de ese Ministro. Luego, el poder de esa Junejército.
Todos los chilenos están dispuestos a t a estaba vivo, aunque invisible, y pudo
dar su sangre en el momento de necesidad, operar hasta producir, el 23 de enero de 1925,
lacaída de la Junta de Gobierno que presisin pedir sueldos a la patria”.
Estas palabras fueron consideradas ofen- día el general Altamirano (Véase Juan Pasivas por varios oficiales, quienes e? una blo Bennett).
Plan revolucionario del 23 de enero de
reunión del día 4, que ofreclan los tenientes
a los capitanes, a indicación de Aguirre, de- 1925.-L? juventud militar, compuesta e n
signaron a los capitanes don Jorge Garretón su mayoria por tenientes y capitanes, acory don Sócrates Aguirre y al teniente don dó derrocar la Junta de Gobierno que presiSilvestre Urízar, para pedir explicaciones o día el general don Luis Altamirano, en vista
una reparación por las armas a los autores de que se habían desviado y pervertido las
finalidades del movimiento revolucionario
de ellas.
En la mañ’ana del 5 de septiembre quedó del 5 de septiembre de 1924. Esta conspirasolucionado tranquilamente el incidente con ción se había realizado para destruir la inlos señores Celis y Zañartu. Este nombró fluencia de los Partidos y para impedir que
como padrinos a los generales don Luis Al- los políticos siguieran teniendo a su cargo la
dirección de los destinos nacionales; y, contamirano y don Pedro Pablo Dartnell.
El capitán Aguirre y el teniente Urizar trariando esos propósitos de purificación p?
expresaron que el hecho de que estos gene- blica, se había vuelto a restablecer el régirales hubieran aceptado la representación men demolido y se habla llamado a participar
del senador .Zañartu, significaba para ellos del poder a hombres que representaban tradiciones repudiadas por los autores de la
la más amplia explicación.
E n cuanto al señor Salas Romo, que se revolución de septiembre. Varias causales y
excusó de confereciar con los oficiales, lo des- actos administrativos se fueron agregando al
calificaron en un acta firmada por los tres ofi- descontento general, y en seguida se produciales en la misma noche del 4 de septiem- jo la proclamación de don Ladislao Errázuriz
para Presidente de la República, candidatubre y publicada en El Mercurio del 5.
Junta milita?.de 1924.-En la madrugada ra que, si no era inspirada por la Junta de
del 5 de septiembre se formó un comité de Gobierno, era tolerada por ella y contaba con
13 personas, que fué el que presentó a S. E. el apoyo o el aplauso del oficialismo improvi-

res los señores Celjs, Salas Romo y Zañartu,
y se expresaron asi:
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sado. l h t o provocó indignación profunda en
el alma de la juventud armada: la palabra
traición circuló en las filas, y, sin que mediaran discursos de propaganda ni razonamiento de convicción, surgió del seno de esa
indignación y se apoderó de los ánimos y de
las voluntades, una necesidad suprema: el
castigo de los traidores; y un nuevo grito de
batalla: la vuelta de Alessandri.
Y se improvisaron los conspiradores: celebraban reuniones secretas, se comunicaban
sus mutuos anhelos y se anunciaba el golpe
demoledor para un tiempo cercano.
Los días del nuevo año de 1925 trajeron
nuevas energías de restauración y saneamiento.
El primer Comité revolucionario que se
formó para dirigir el movimiento de enero
se componía de los siguientes:
Comandante don Carlos Ibáñez, el primer
organizador; capitán don Alejandro Lazo,
en representación de los cuerpos de caballería; teniente Hormazábal; capitán Zúñiga,
que representaba al cantón de División; capitán Sócrates Aguirre, en, representación
de los cuerpos de infanteria; teniente Zuloaga, representante de las policías; capitanes Amaro Pérez, Barahona y Fenner; y teniente don Luis Roberto Alarcón.
Mientras tanto, la Junta de Gobierno, temerosa de los rumores circulantes y .queriendo a toda costa afianzar su predominio, estableció el espionaje en los cuarteles y centros
militares. Los jefes eran vigilados en sus
hogares, en las casas de sus amigos, en los
círculos de la milicia. A los sospechosos se
les alejaba de la capital, se les confinaba a
provincia, o se les halagaba o amenazaba con
comisiones fuera del pais.
Así llegó el 15 de enero de 1925. respirándose aire de revuelta en la gente de espada.
Los principales caudillos de la .juventud
militar estaban estrictamente vigilados o
habían recibido orden de salir de Santiago.
El Cmte. don Carlos Ibáñez, que había sido
el organizador del Comité revolucionario y
presidente de sus primeras deliberaciones,
había recibido aviso de ir en comisión a Europa y no podía concurrir a las sesiones secretas del Comité porque estaba sometido a
un espionaje riguroso. Los capitanes Aguirre, Lazo, Millán, Barahona, etc., se hallaban amenazados de diversas maneras y vigilados estrictamente.
Solo estaba libre de espionaje el, mayor
don Marmaduke Grove, que se habla fracturado una pierva en un accidente automovilista. Se le crela inválido.
Y a él recurrió el capitán don Sócrates AgFirre en la noche del domingo 18 de enero, dia
fijado para la revolución y que no se realizó
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por causas diversas y ajenas a la voluntad
de los conspiradores.
Esa noche el capitán Aguirre presidía una
reunión, en el Casino del regimiento Pudeto,
a que asistían unos veinticinco militares de
los grados de tenientes y capitanes; y , de
acuerdo con sus camaradas, se llamó al
mayor Grove, que llegó un momento después y se hizo cargo de la presidencia de los
conspiradores.
El mayor Grove presidió aquella noche y
declaró que lo hacía como segundo del e?mandante Ibáñez, cuyas inspiraciones recibió durante el tiempo de la incubación revolucionaria.
Mientras se hacía el llamado del mayor
Grove, se pidió por uno de los asistentes la
pena de muerte para el general Altamirano,
a quien se le sindicaba de ser el responsable
principal de que se hubieran frustrado las
finalidades del movimiento de septiembre.
La indicación fué ardiente y rápidamente
discutida y resuelta. Puesta en votación se
perdió por dos votos: la vida del general Altamirano se salvó, pues, por esas dos cédulas misteriosas, que llevaban hálitos de redención y de castigo, sombras de sepulcro y
esplendores de resurrección.
En esa reunión, y en las que se celebraron
los días siguientes hastael jueves, o sea hasta
la víspera del movimiento del 23, se acordó
y organizó matemáticamente el plan revolucionario destinado a derrocar la Junta que
presidía el general Altamirano;
El mayor Grove, en compañia del Comandante Ibáñez, fué el inspirador de aquel
plan, el mentor de los conjurados y el que
ideó y propuso los pormenores de la contrarevolución con una claridad y precisión-que
colocaron los acontecimientos en el carril de
lo posible y de lo hacedero. Nada se escapó
a su espíritu organizador y previsor; y de
ahí el descuajo de una situación que muchos
creían segura, inmoble y definitiva.
He aquí los detalles fijados para el día de
la conspiración:
El movimiento debía estallar, como efectivamente ocurrió, a las 5% de la tarde del
23 de enero, horaen quedebería ser derroca- .
da la Junta de Gobierno, apresados o muertos los que de ella formaban parte, tomados
todos los cuarteles y tropas de la guarnición
y aprehendidos y presos todos los oficiales y
jefes afectos a la Junta de Gobierno que se
quería derribar.
El asalto se efectuaría simultáneamente por las tres puertas del Palacio de la Moneda, la principal que. da a la calle .de este
nombre, la que sirve a la casa presidencial
y la que da frente a la calle de Morandé.
Quince oficiales, elegidos entre los que tenían mejores hojas de servicios, efectuarían
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la invasión, reforzados por tres patrullas,
también de oficiales, mandados por los mayores don Cárlos Ibáñez y don Pedro Medina y por el capitán don Ramón Cañas.
La tropa estaba ignorante de lo que se tramaba.
Para evitar la intromisión de los jefes de
cuerpo se les hizo una citación apócrifa invitándolos una reunión en el Ministerio de
Guerra, a las 5% de la tarde del 23.
En ausencia de los jefes, los oficiales de.
bían apoderarse de los cuarteles y de la tropa y concentrarse a la hora convenida en
los alrededores de la Moneda para apoyar el
movimiento revolucionario y dominar cualquiera situación por medio de la fuerza, en
caso necesario.
Las armas debían emplearse sólo en último extremo. N o se quería el derramamiento
de sangre.
Tal fué el plan ideado por los conspiradores del 23 de enero, plan que se desarrolló
en todos sus detalles y ramificaciones y que
hizo dar al país un cambio de frente en el
oráculo de sus destinos.
Lo que pasó la antevZspera y la vispera
del 23 de enero.-Las sesiones de los conjurados se efectuaban siempre en locales diversos, y generalmente se elegían las casas
de los mismos oficiales comprometidos. Las
principales reuniones se celebraron en casas
de las calles de Copiapó, San Isidro, Argomedo e Irarrázaval.
La antevíspera de la revolución se juntó
por última vez el Comité revolucionario y allí
se adoptaron y ultimaron los preparativos de
la revuelta.
La sesión, que empezó como a las 9 deala
noche, fué presidida por el mayor Grove.
Asistieron a esa reunión: mayor don Carlos Ibáñez, que sólo permaneció cortos momentos, en que pudo sustraerse a la vigilancia de que era objeto, y hubo de regresar
luego a su casa para evitar sospechas,
Capitán don Sócrates Aguirre
,, Andrés Soza
,, Alejandro Lszo
,, Carlos Millán Iriarte
.>
,, Fernando Cabezón
,, Enrique Zúñiga
a,
,, Amaro Pérez
,, Eduardo López
,>
,, Federico Barahona
,, Armando Vásquez
,, Ernesto Fernández
Teiiente don Roberto Alarcón
,, Rafael Hormazábal
,, Adolfo Ballas
,, José M. Muñoz
,, Pedro Zuloaga
79
,, Mario Bravo
,, José Jara
9,

1,
9,

9,

3,

1s

>f

91

9,

9,

9,

Aguirre

Teniente don Deleskar lribarren y algunos otros.
Todos fueron nuevamente juramentados:
se comprometieron, bajo su palabra de honor y bajo pena.de muerte, a no revelar los
secretos de la conspiración o l o que se iba a
tratar en la asamblea y a cumplir, con el sacrificio de la vida, si era necesario, los acuer:
dos que se adoptaran o las órdenes que alli
recibieran.
En esta reunión, que se prolongó hasta las
2% de la madrugada del 22, se ultimaron :os
detalles de la revolución, cuyo pronunciamiento se fijó para el día 23 a las 5% de la
tarde.
La víspera del día fijado .para el golpe se
reunieron algunos miembros del Comité en
casa del capitán don Ernesto Fernández, calle de Irarrázaval. Entre los asistentes estaban: comandante Ibáñez, mayor Grove, capitanes Fernández, Amaro Pérez, Lazo,
Aguirre y Fenner; y tenientes Alarcón, Iribarren y Hormazábal.
En esa reunión se explicó el plan definitivo y se citó al Club Militar, a las 10 de la
mañana del siguiente día, para comunicar la
hora precisa. En esta reunión se eligieron los
oficiales que formarían las patrullas asaltantes de la Moneda.
En la noche del mismo 22, en la casa del
capitán don Guillermo Hormázabal, calle
Argomedo, se reunieron el mayor Grove
y los capitanes Aguirre y Pérez con los
oficiales que debían asaltar la Moneda y
apresar a los jefes del Pudeto, uno de cuyos
batallones estaba acantonado en Lo Curro y
el otro permanecía en Santiago.
El capitán Aguirre salió de aquella reunión antes de la 1 de la madrugada del 23,
prometiendo sacrificarse en cumplimiento de
la comisión que se le había encomendado y
pidiendo al mismo tiempo que se le apoyara
en la acción con que deberfa iniciarse el movimiento.
La misidn que recibió allí el capitán Aguirre señaló el principio del movimiento y el
principio de la victoria: él debía anticiparse
diez horas a los acontecimientos que se habían acordado para las 5% de la tarde del
viernes 23.
Y este era, y fué efectivamente, el factor
decisivo de la revuelta y del triunfo.
Al capitán Aguirre le correspondía intervenir en el apresamiento de los jefes del
regimiento Pudeto, comandante don Arturo
Mujica y mayor don Ayustín Benedicto, y
tomarse las tres compañías de esecuerpo
que vivaqueaban en el fundo Lo Curro, situado al noroeste de la comuna de Las Condes. El otro batallón, como hemos dicho, cubría la guarnición de Santiago.
El apresamiento de ambos jefes era indis-
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La revolución había estallado, pues, a las
pensable porque, sobre ser desafectos a la
conspiración yamigos y partidarios de la Jun- 7% de la mañana y era indispensable que
ta de Gobierno, gozaban de prestigiosen la nadie supiera lo ocurFido; fuera de los mistropa y de un valor personal que podia ser mos conjurados. Habla que esperar las 5%
.de la tarde para hacer público el movimiento
la cuna de un fracaso.
Apresamiento de los jefes del^ Pudeto (1). y efectuar la concentración a Santiago.
Aquellas fueron horas de angustia para
El capitán Aguirre llegó a Lo Curro como a
1 de la madrugada del 23. Inmediatamente todos los del Pudeto.
comunicó los últimos acuerdos del Comité
El capitán Aguirre, debía llegar, en son de
revolucionario a los oficiales que estaban guerra y con el máximum de municiones que
comprometidos y la misión que llevaba de to- pudiera, a las 5% de la tarde al punto que se
mar el mando de las tres compañías del Pu- le había señalado: la Plazuela de la Moneda,
deto, una vez que los jefes de este cuerpo por el oriente.
hubieran sido hechos prisioneros por lacomiEl plan determinaba que por el lado
sión que se designó con ese objeto y que estaba opuesto apareceriaa la misma hora, como
compuesta de cuatro oficiales de la Escuela efectivamente ocurrió, el capitán don Benide Caballería, al mando del teniente don to Contreras al mando de un Escuadrón de
Gustavo Luco Reyes.
Cazadores. Fueron éstas las únicas fuerzas
Esta patrulla de oficiales, reforzada por armadas que tomaron parte activa en la recuatro suboficiales de la Escuela de Caballe- volución. Mientras esto pasaba en la Plazuería, montados y armados de lanzas, esperó la de la Moneda, los oficiales se apoderaban
desde las 7 de la mañana del 23, a los co- de los cuarteles, apresaban a los jefes, asalmandantes Mujica y Benedicto en el camino taban el palacio presidencial, aprisionaban
de Vitacura, en la parte que conduce al r í o a los directores de la Junta de Gobierno y
Mapocho, por donde hacen, su trayecto los todos los jefes de cuerpo que hablan ido a
carretones areneros. Por al11 debian forzosa- reunirse en las oficinas del Ministerio de
mente pasar los expresados jefes a la hora Guerra, invitados por, la falsa citación que
indicada, procedentes de la plaza de L o s se les habla hecho, calan prisioneros de las
Leones, donde tomaban su cabalgaduras.
fuerzas de Cazadores, secundados por el
A las 7% se efectuó la captura de los je- ayudante del General Dartnell, don Ernesto
fes, quienes, al llegar al punto donde los es- Fernández.
peraban los oficiales, fueron notificados de
Todo esto ocurrió matemática y simultáque había estallado una revolución en San- neamente; el capitán Aguirre llegó a la hotiago y que tenían orden de apresarlos ra precisa, armó ametralladoras cuyo blanco
y de impedirles que llegaran al campamen- era e! palacio de Gobierno y dispuso su tropa
te de L o Curro.
en son de combate, mientras los oficiales inEl comandante Mujica quiso resistir y ma- vadían separadamente la Moneda por sus
nifestó, de palabra y de hecho, s u propósito tres puertas, apresaban a la Junta de Gode avanzar.
bierno, destruían un r é g i m e n , ~sobre sus
-Es inútil, replicó el teniente Luco; usted ruinas levantaban otro que tenia esta divisa:
está preso y debe someterse.
la vuelta del Presidente Alessandri y la reaEn efecto, ambos jefes se encontraban ro- lización de las finalidades revolucionarias del
deados y eran amenazados de muerte si opo- 5 de septiembre de 1924.
nían alguna resistencia. Se entregaron y
El torniquete revolucionario había funciofueron conducidos, atravesando el rlo Mapocho, a un kiosco que hay en la Pirámide del nado matemáticamente, como el engranaje
Salto, donde estuvieron prisioneros todo el de un reloj. .
Y al mismo tiempo que las oficinas minisdía 23 hasta que estalló la revolución, en
teriales
Y el nersonal superior de la Junta de
que se les dejó en libertad.
Recibid3 en el vivac la noticia de la captu- Gobierno caían en poder de la juventud revor a de los jefes, las tres compañías del Pude. lucionaria, los cuarteles y toda la guarnición
to se declararon en favor de1 movimiento y de Santiago corrlan idéntica suerte y quedaquedaban bajoel mando del capitán Aguirre, ban desde ese momento presidiendo los fuque tuvo que aprehender previamente al ca- nerales de un régimen y sirviendo de- heral.
pitán don Manuel Urcullu de la Vega, a dos y de atalayas al nuevo régimen-que se
quien se le mantuvo prisionero enel mismo levantaba triunfante.
-Vamos a dar ahora algunos datos percampamento de Lo Curro, vigilado por un
sonales de nuestro biografiado:
teniente.
El capitán Aguirre ha gozado de marcada
popularidad entre el elemento de la juventud
(1). Días después de este apresamiento, .El Diario Ilustrado»
militar y aun fuera de los círculos de la miinostro ese hecho en una forma que diíiere de 1s versión qne damos es el texto, y.que coocentuarnos más ajustada a ia verdad.
licia.
12
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E l diario El SigZo de Los Angeles, de5 de
marzo de 1925,le dedicó un artículo laudatorio con este sugestivo epígrafe: El campeón
de la revolución, en que lo aplaudia en forma ditirámbica, como ésta:
“He aquí un nombre que el país conoce,
que muchos admiran y aprecian, que otros
temen, pero que todos respetan.
“Bíobio, cuna de este joven e ilustre ciudadano, se honra con el nombre del capitán
Sijcrates Aguirre.
“Ya es del dominio público que las dos
filtimas revoluciones llevadas a efecto en
nuestro país el 5 de septiembre y el 23 de
enero último, fué obra de un grupo de generosos y valientes jóvenes militares de nuestro ejército a quienes les cupo una brillante
actuación, descollando el .capitán Sócrates
Aguirre, que levantó gentilmeiite, con resolución temeraria, la bandera de las renovaciones redentoras.
“En estos dos Gltimos movimientos niilitares el capitán Sócrates Aguirre fué un revolucionario irreductible.”
Por lo demás, la hoja de servicios del capitán Aguirre es corta todavía, pero está
nutrida de servicios, desde cadete de la Escuela Militar el 26 de marzo de 1908 hasta
el edecanato de la Presidencia de la República en 1925.
Salió como teniente de ejército en el arma
de infantería el 8 de febrero de 1913 al regimiento Pudeto y el 25 de junio de ese año
pasó a la escuela de suboficiales. En 1916
pasó a la Escuela Militar como instructor
hasta 1919.
El 23 de febrero de 1915 ascendió a teniente l.”y el 2 de octubre de 1920 a capitán, pasando a la inspección de Aviación.
En 1920 recibió su brevet de aviador e inmediatamente después, en el mismo año, comandaba una escuadrilla de aviación en las
maniobras de Concepción.
De regreso de las maniobras fué nombrado comandante de la 1.8 compañía de aviación, en cuyo puesto lo encontró la movilizacidn del año 20 a la zona norte del país.
Se le ordenó movilizar con su compañía la
primera escuadrilla de aviación que fué enviada a Arica, y en esta comisión sufrió un
accidente en acto del servicio. Se fracturó la
pierna derecha y estuvo hospitalizado durante seis meses.
Para buscar su restablecimiento y ampliar
al mismo tiempo su aprendizaje de militar y
aviador, el Gobierno lo envió a Europa. En
Alemania permaneció seis meses hasta conseguir su mejoría. Una vez restablecido pasó
a Francia y se incorporó en los institutos
militares de la aviación francesa. Regresó a
Chile en 1922.
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Fué alumno en 1923 de la Academia de
Guerra.
En 1924 sele otorgó permisopara contraer
matrimonio con la señorita Sofía Flores del
Campo.
En abril de ese mismo año se le agregó al
regimiento Pudeto, donde lo encontraron
los dos movimientos revolucionario,s en que
tomó participación.
El 31 de enero de 1925 fué nombrado ayudante de la Dirección General de Aeronáutica.
Finalmente, el 16 de abril de 1925 fué
nombrado edecán del Presidente de la República.
El capitán, Aguirre nació en Antuco, provincia de Biobío Y fueron sus Dadres don
Emilio Aguirre, aigentino,y doña Margarita
Bernal, chilena.
Hizo sus primeros estudios en el liceo de
Chillan y los terminó en la Escuela Militar
de Santiago.
Tiene un hermano, don Dario Aguirre
Bernal, que también ha seguido la carrera
de las armas. Salióde teniente 2.” el 7 de febrero de 1912 y se incorporó en el arma de
caballería. Ascendió a capitán el 31 de mayo
de 1919.
AG U I R R E 6 AR R E NEC HEA JUAN
AGUIRRE ASENDIQUE JOSE SANTOS
AGUIRRE CASTOR JOAQUIN

JUAN
NICOLÁS AGUIRRE
JosÉ SANTOS
AGU~RRE
JOAQUfN AGUIRRE

Uno de los troncos de la colonia, que pasó
de mal talante a la vida libre envuelto en
los pergaminos comprados por su padre en
20,000 pesos a la corona de España.
Marquesado de Montepio.-El rey Fernando VI había ordenado que se vendieran
en Chile algunos títulos nobiliarios con cuyo
producto se fundaran poblaciones allende el
Bíobío, la tierra clásica de la resistencia
araucana. Cada título valía 20,000 pesos de
8 reales.
Don Juan Nicolás Amirre, Dadre de don
José Santos, que se hakía enrrquecido en el
comercio de Santiago y que había sido cabildante en 1734 y corregidor desde 1737 hasta
1742, compró en 1759 el Marquesado de
Montepio en la suma de 20,000 pesos, según
consta del siguiente documento que publicó
Vicuña Mackenna en su Historia de Santiago, tomo 11, pág. 90:
“Certificamos que en el libro de nuestros
cargos donde se asientan. las partidas pertenecientes al caudal de las nuevas poblaciones al cargo cuidado del excelentísimo señor
Manuel de Durat, presidente gobernador y
capitán general de este reino, encargado por
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reales células de su majestad, a fojas 4 vuelta y siguiente, consta que el excelentísimo
señor Juan Nicolás Aguirre, hoy marqués
de Montepío, en veintinueve días del mes de
enero del año pasado de mil setecientes cincuenta y seis, enteró en esta real caja la cantidad de veinte mil pesos de a ocho reales
por la merced de dicho título de marqués
que le confirió, según órdenes de Su Majestad, dicho señor presidente, para los fines
del fomento y creación de dichas poblaciones
sobre el río Bío-Bío, frontera de este reino
con los indios infieles, y para que conste, a
pedimento de dicho marqués, damos la presente en esta Real Contaduría de Santiago
de Chile en once de marzo de mil setecientos cincuenta y nueve años. -Francisco de
la Sota.-José Campino.”
El primer marqués de Montepío, fundador
también del mayorazgo Aguirre (1), que a
tantas pleitos ha dado origen, tuvo la virtud
de establecer la primera casa de expósitos de
Santiago.
Fundación de la casa de Huérfanos.
-A pesar de que don José Perfecto Salas manifestaba que el marqués de Montepío “no era amigo de desperdiciar lo que le
había costado su sudor,” tuvo la buena y
filantrópica ocurrencia de fundar en 1758 la
primera casa de huérfanos en la manzana
formada ahora por las calles de Huérfanos,
Agustinas, San Martín y Manuel Rodríguez.
La casa tenía anexos un hospicio para pobres
y un asilo para mujeres arrepentidas; constaba de dos cuerpos de edificios y estaba dotada, según inventario ordenado practicar
por la real Audiencia, de 50 cujas o catres de
madera, 1 G telares para tejer bayetas, mesas de comedor para las arrepentidas y la
madera necesaria para construir los muebles
que faltaran.
L a majestad de Carlos 111, pir célula de
23 de enem de 1761, autorizó la fundación y,
al darle los agradecimientos a don Juan Nicolás Aguirre, confióle vitaliciamente el gobierno de aquella fundación.
Heredero de este hombre filantrópico, fué
don José Santos Aguirre, segundo marqués
de Montepío y acendrado realista hasta su
muerte, ocurrida el 2 de julio de 1816, o sea
en pleno régimen de la reconquista española.
Había nacido en Santiago en 1729.
Para manifestar su fidelidad a la realeza
había ingresado al ejército con el grado de
capitán del regimiento de la Princesa. E n
1779 fué ascendido a comandante de escuadrón, en 1785 se le nombró teniente coronel de infantería y el 30 de enero de 1805
obtuvo el grado de coronel de milicia en el
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(1) DOMINGO
AMUNÁTBGUI
SOLAR,
Mayorazgos y
Títulos de Castilla, tomo 11,plgs. 1 a 16.
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regimiento de caballería del Principe, pueato en que reemplazó al padre de los Carreras, don Ignacio de la Carrera.
En 1809 fué nombrado coronel graduado
de ejército.
f
:%Refiere don Beniamín Vicuña Mackenna
eñ su obra El coroñel don Tomás de Figueroa, 1884, pág. 93 y 94, que uno de sus parientes, niño a la sazón de 6 años cuando
estalló el motín del 1.“de abril de 1811, que
habitaba la casa que hoy es de El Mercurio
y que mandaba el regimiento de la Princesa,
“vestido desde temprano de gran parada, el
cual en secreto y como a escondidas miraba
de continuo a través de las rendijas de las
ventanas, como quien acecha y espera el
éxito ajeno para el propio logro, ley común
de las revoluciones, en las cuales los qu7,se
quedan atrás son los que llegan primero.
Esto demuestra la complicidad del marqués con el autor de, aquel motín que pagó
su audacia en el patibulo ( 1 éase Tom&s de
Figueroa).
El segundo marqués de Montepío dejó
como heredero de su nombre y de su título
a su hijo Joaquin Fermin Aguirre Boza,
que no tuvo sucesión y que fué tan realista
como su padre. Antes de la batalla de Chacabuco manifestó públicamente su credo político en la Gaceta del Gobierno de Chile, lo
cual fué motivo para que los vencedores le
impusieran un cupo de guerra de 10,000 pesos, que era una fortuna en aquella época.
El tercer marqués de Montepio gozó desde su juventud del fundo Manquehue, propiedad ahora del doctordon Luis Montero,
y ubicada entonces en Nuñoa y hoy en la
comuna de Las Condes.
M. en septiembre de 1826.
Este segundo marqués de Montepío era
hermano del padre jesuita do? Juan Crisóstomo Aguirre, cuya biografia publicamos
aparte.
Bibl. -B A R R O S ARANA,Historia Genera1
de Chile, tomoXIV, pág. 1 4 1 . - V J c u R ~ MACKENNA, Historia de Santiago, tomo 11, pág.
90, El Coronel don Tomás de Figueroa,
págs. 93 -Y 94,. .y Médicos de Antaño, pág.
325.-D. AMUNÁTEGUI SOLAR;obra citada
más arriba.
AGUIRRE CAMILO

CAMILO
AGUIRRE

Fué patriota desde sus afios juveniles. E n
la guerra del 79 se hallaba en Copiapó, donde tuvo su cuna el heroico regimiento Atacama, inmortalizado, no tanto por su valor,
cuanto por el sacrificio de sus dos jefes inmortales: el comandante don Juan Martinez y el mayor don Rafael Zorraindo.
Recepción del Atacama y entrega de sus
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estandartes.-Don Camilo Aguirre era regidor de la Municipalidad de Copiapó en 1884,
y le tocó asistir a la recepción del regimiento Atacama y a la entrega de sus dos estandartes a la Municipalidad, “a fin de que se
conserven en la sala municipal como un recuerdo eterno de gloria y patriotismo”, según reza el acta firmada en la ciudad de
Copiapó el 5 de abril de 1884 (1).
El recibimiento que se hizo a los soldados
que regresaban a sus hogares y a cuyo brillo
contribuyó el joven regidor Aguirre, fué una
continuada ovación y tan preciosa, decía
un diario local, que no verá otra la generación presente. La ciudad estaba de gala y las
calles adornadas con arcos triunfales.
“Fué verdaderamente conmovedor ver en
la estación de Copiapó a numerosos deudos
de los que llegaban estrechar entre sus brazos a éstos, brotando de todos los ojos abundantes Iágrimas de reg0cijo.y de cariño. Nadie pudo permanecer impasible. Había momentos en que ni siquiera se conversaba
porque emoción y sollozos embargaban la voz
en la garganta de todos.”
El altísimo poeta don Guillermo Matta,
que era Intendente de Atacama y presidía
las fiestas había compuesto versos a lo Píndaro que eran declamados por hermosos niños que se llamaban Josefina Martinez y Esperanza Matta.
El lirismo épico conmovía el sentimiento
patriótico de la muchedumbre:
Padres, hijos, hermanos!
iSon ellos! Doquier dicen
Y en son de aplausos júntanse las manos
Y niños y mujeres os bendicen!. .

.........................................

La audaz y curva frente
Erguid, arcos triunfales,
E inclinadla tres veces reverente,
Que pasa una columna de inmortales!

.........................................

Soldados ciudadanos,
Un pueblo aquí os aclama
Traed coronas y batid las manos. .
iGloria a los héroes! iGloria al Atacama!

.........................................

iGloria a los vencedores!
Arcos, guirnaldas, floies,
Todo es en vuestro honor!
Héroes, aquí os amamos;
Héroes aquí admiramos
Las proezas del valor!

Afiliado a la política del Presidente Balmaceda en 1891, fué uno de los que primero
respondió a la voz de orden y de organización impartida por la Junta Central de Sactiago.
El fué elegido presidente del ,directorio
departamental de Copiapó y en vlsperas de
las elecciones generales del 4 de marzo de
1894, en que triunfó el Partido Liberal
Democrático formado por los adictos a las
doctrinas de Balmaceda, le tocó recibir y
atender, con la solicitud y la gentileza de un
gran corazón, a los
Desterrados politicos de Copiapó. -Eran
estos algunos dirigentes del Partido Balmacedista, que iban allí para que no intervinieran en las elecciones de diputados y senadores que deberían efectuarse en el mes
de marzo.
La Prensa de Valparaiso, del 15 de febrer o de 1894, relataba así la deportación de los
prisioneros:
“Desde el cuartel del 2.0 de línea donde
estaban presos hasta el muelle, el trayecto,
aunque en cierto modo secreto y, por decirlo así, privado, fué para las victimas u n , camino de triunfo donde a cada paso fueron
objeto de las más tiernas y conmovedoras
manifestaciones.
“A las 4 de la tarde de ayer, 14 de febrero, fueron conducidos en dos coches del ser;
vicio público al muelle fiscal, y desde al11
en un bote fletero al vapor Santiago de
l a Compañía Inglesa, los señores: don
Juan E. Mackenna, don Juan Crisóstomo
Vera, don Eloy Cortínez y don Manuel
Díaz B.
A las 5.40 llegaban de Santiago, en tren
expreso, los señores: Enrique S. Sanfuentes
Daniel Balmaceda, Carlos Boizard, Agustin
Alzérreca, Exequiel Fuentes, Marcial Pinto
Agüero, José Ramón Nieto, Ricardo Gormaz
José Manuel Pinto Agüero, Egidio Gómez Solar, Raimundo Silva Cruz e Ismael Arrlaza”.
Todos fueron confinados a Copiapó. El señ o r Mackenna había conseguido que se le
relegara a Iquique, pero f u é extraído del vapor que lo conducía a aquel puerto y trasladado a Copiapó.”
Asalto a la Art.illeria.-iA qué se debió
el destierro a Copiapó de aquellos prisioneros y su recepción entusiasta y generosa por
don Camilo Aguirre?
El gobierno se basó para ello en el asalto
a la Artillería, hecho que La hueva República refirió así en su número del viernes 2
de febrero de 1894:
“Serían las 5% de la tarde de ayer cuando se detuvo frente a la puerta principal del
Cuartel de Artillería un carro de la línea
Duarte Parque y de él descendieron 15 individuos que, armados de revólvers y puñales

I

Don Camilo Aguirre ha vivido en Copiapó
y ha pasado a constituir como elalma de ese
pueblo de tan gloriosas tradiciones y en donde han nacido tantos y grandes ciudadanos.

-

(1) Guerra del Pacifico, tomo V pag. 355.
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se precipitaron sobre la puerta del cuartel
atacando al centinela e introduciéndose hast a el cuerpo de guardia.
“Acto continuo, la tropa del cuerpo que
estaba en el interior, hizo fuego sobre los
asaltantes, matando a 6 de ellos e hiriéndo a
varios otros.”
“Concluido de hecho el asalto con la muerte de los más osados, el resto de los asaltantes emprendió la fuga perseguidos de cerca
por parte de la tropa, que hizo una batida,
reduciendo a prisión a 90 individuos, la mayor parte de ellos pacíficos transeuntes que
pasaban en esos momentos por las calles inmediatas al Cuartel.’’
El jefe que mandaba la artillería era el
comandante don Guillermo Armstrong y el
juez del crimen que instruyó el sumario fué
don Neftalí Cruz Cañas.
Del sumario se sacó en claro que los asaltantes se habían reunido el día del asalto en
1.a Bodega Central que poseían en la calle 21
de Mayo los señores José Damián Navarro y
Antonio Braga.
En la biografía de algunas de esas personas, sobre todo en la del Comandante Armstrong, daremos más detalles sobre aquel hecho sensacional, que mantuvo en alarma a
Santiago y al país y que trajo consigo la declaración del
Estado de sitio en 1894.-El Asalto a la
Artillería se había efectuado el Lode febrero,
los diarios comentaron acaloradamente aquel
hecho sangriento, los hombres de gobierno
celebraron varias reuniones; y el 5 de febrer o se publicaba el decreto, refrendado por el
Ministro del Interior, don Pedro Montt, en
que se declaraba en estado de sitio a la República desde la provincia de Coquimbo hasta Santiago.
A esta medida se siguió el apresamiento
de los principales cabecillas del Partido Balmacedista, a quienes se culpaba de ser los
autores o los instigadores de la intentona revolucionaria, mientras éstos atribuían el
asalto a los mismos hombres de gobierno,
que se valían de ese recurso para desterrar
a los balmacedistas e impedirles que tomaran parte en las elecciones que deberían efectuarse el 4 de marzo de 1894.
Elecciones d e 4 de marzo de 1894.-Los
desterrados políticos de Copiapó fueron hospedados allí en la antigua quinta Soto, y que
a la sazón pertenecía a los señores Aguirre
y Espoz.
El estado de sitio se suspen,dió por decreto de 21 de febrero, que decia: “Debiendo
verificarse las elecciones el 4 de marzo próximo, he acordado y decreto: Desde el 26 del
corriente hasta el 6 de marzo próximo inclusive, se suspende el estado de sitio decretado
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el 5del actual, con excepción de la provincia
de Santiago. -M0NTT.-Pedro Montt.”
Inmediatamente de conocer ese decreto,
los desterrados de Copiapó hicieron gestiones ante el Intendente de Atacama para regresar a sus hogares; y consultado el punto
por ese funcionario con el Ministro del Interior, contestó éste, el 24 de febrero: “La
supresión del estado de sitio no altera la situación de los detenidos en esa provincia. En
consecuencia, deberán continuar residiendo
en esa provincia.-Pedro Montt.-Al Intendente de Atacama.”
Continuaron, pues, los confinados políticos en Copiapó y viviendo en la poética posesión de don Camilo Aguirre, hasta que se
supo el resultado electoral de‘ marzo: aquello
constituyó la rehabilitación histórica del Partido creado a raíz del 91, el triunfo electoral y moral de los desterrados políticos de Co
piapó y la caida del Ministro del Interior, don
Pedro Montt, que se había valido del asalto
a la Artillería, del estado de sitio desde Coquimbo a Bíobío y del confinamiento de los
presos políticos a Copiapó, para amedrentar
a los balmacedistas y derrotarlos en las elecciones del 4 de marzo de 1894.
A pesar del destierro en que se encontraban, y que no podían dirigir los trabajos
electorales de sus candidaturas, triunfaron
en esas elecciones algunos de los confinados
políticos en Copiapó, entre los cuales estaba
don Enrique S. Sanfuentes, electo senador
por Coquimbo; y un fuerte núcleo parlamentario de las mismas tendencias de los desterrados.
Cuatro días después de las elecciones, o
sea el 8 de marzo, los desterrados de Copiapó, después de recibir diversas manifestaciones sociales en aquel pueblo, regresaban
a Santiago y entraban a la capital el 11 del
mismo. La prensa que les era adicta los recibía como triunfadores. L a hueva República del 12 de marzu les decía:
“Hacía muchos años que la metrópoli
chilena no presenciaba una manifestación
popular tan grandiosa como la que se hizo
ayer a los confinados políticos que arribaron
a Santiago después de haber permanecido
cerca de un mes alejados de sus hogares y
de sus familias por la acción y por la fuerza
del gobierno imperante.
“La fiesta cívica de ayer no es sólo un homenaje rendido en aras del patriotismo y del
martirio sino que puede reputarse como .la
ofrenda que va a depositar un pueblo, ansioso de progreso y de civilización, en el gran
templo de la libertad.”
Ministerio Mac-Iver de concentvación liberal.-La derrota del gobierno en las elecciones de 1894 trajo por inmediata consecuencia la renuncia del Ministerio que pre-
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sidía don Pedro Montt, apoyado por la coali- tudios médicos por el terreno de la ciencia.
ción liberal conservadora. El 16de marzo preSu nombre está vinculado a la historia de
sentó formalmente su renuncia el Ministerio medio siglo Y figura en el catálogo de los saMontt y se designó para reorganizarlo a don bios de su época y de los que más han conVicente Reyes. La gestión fué larga y labo- tribuído a la evolución científica de los esturiosa y el organizador, que tenía todo su per- dios médicos.
sonal completo, renunció el 9 de abril y diriFundación de la Sociedad Médica. - Fué el
gió una carta a los que se habían comprome- primer Presidente de la Sociedad Médica,
tido a acompañarles, en que les expresaba institución aue
que el fracaso se debía a un desacuerdo fun- se fundó el 6 *de
damental entre el Presidente de la Repúbli- s e p t i e m b r e de
ca y el organizador: aquél creía que debía 1869. En el anicontinuar en el gobierno la coalición liberal versario de ese
conservadora, al par que el señor Reyes se día, en 1909, en
pronunciaba en favor de un Ministerio de que se conmemoconcentración liberal.
raba el primer
Después de varios días de acefalía minis- cincuenten a r i o,
terial, el Presidentellamó a don Enrique la prensa dedicó
Mac-Iver para organizar el Gabinete.
entusiastas ediEl 26 era nombrado el siguiente Ministe- toriales en r e rio:
cuerdo de aquel
Interior, don Enrique Mac-Iver;
fausto aconteciRelaciones, don Mariano Sánchez Fonte- miento.
cilla;
El Mercurio
Justicia, don Federico Errázuriz;
escribía:
José J. Aguirre
Hacienda, don Carlos Riesco;
“En medio de
Guerra y Marina, don Santiago Aldunate las inquietudes
de estos días de malestar general, los proBascuñán; y
Obras Públicas e Industria, don Manuel fesionales de la ciencia médica van a poner
Antonio Prieto.
una nota de confianza en el progreso que reaEl Ministerio era radical-liberal, o sea la lizan las sociedades, a pesar de todo, cuando
antítesis del que presidió don Pedro Montt; hay fe, estímulo y trabajo de parte de los
triunfó, pues, la tesis de don Vicente Reyes, hombres. El cincuenta aniversario de la Sociedad Médica, que se cumple hoy, lo deo sea, la concentración liberal.
-Mientras los desterrados de Copiapó lle- muestra.
gaban a Santiago y eran recibidos en triun“Cincuenta años atrás, la medicina era
fo por sus admiradores, don Camilo Aguirre necesariamente una carrera inferior, sin que
se quedaba en aquella ciudad y continuaba lograran la virtud y el talento. de algunos
siendo el partidario resuelto de los caídos en profesionales darle el prestigio que alcanConcón y Placilla.
zaba ya en centros de mayor cultura. L o s
Y con este credo ha vivido su larga exis- estudios, en la forma más deficiente, faltos
tencia y en cada campaña electoral, como de apoyo científico, eran terminados al trapresidente del directorio de Copiapó, ha p ~ o - vés de todas las dificultades creadas por la
bado su lealtad a ese Partido y contribuido falta de ambiente. Los maestros se descona sus triunfos.
solaban por ello y los aspirantes comprenEn 1897 trabajó con todo empeño por la dían que era escaso el porvenir que les estacandidatura a diputado de don José Ramón ba deparado.
Nieto, uno de los desterrados del 94.
“Fué entonces cuando el doctor don José
El señor Aguirre tuvo la desgracia de per- Joaquín Aguirre, apoyado en un grupo de
der el año 1920 a un hijo, don Camilo Agui- sus discípulos, echó las bases de la Sociedad
rre Espoz, a quien E l Diario Ilustrado del Médica. Este instituto debía ser en primer
29 de febrero de ese año dedicó un sentido lugar el motor de la reforma de los estudios,
artículo necrológico, diciendo que “el joven que se hacían de memoria, para vencer el réextinto pertenecía a una de las familias más gimen de empirismo que aseguraba la superantiguas y distinguidas de la ciudad de Co- vivencia del tipo del médico de la literatura
piapó.”
picaresca en pleno siglo XIX, cuando ya habían hecho escuela Bernard, Pasteur, etc.
La Sociedad Médica no solamente obtuvo el
AGUIRRE CAMPOS J O S E JOAQUíN
J O S É JOAQUfN AGUIRRE apoyo necesario de los gobiernos para dar a
los estudios el vuelo y la seriedad necesaEs una de las grandes figuras de la medi- rios, sino que se hizo la tribuna libre donde
cina chilena y el que primero orientó los es- los profesionales podían discutir sus ideas y
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participarse entre ellos el resultado de sus
experiencias.
“La creación de una verdadera Escuela d e
Medicina fué su obra principal.”
Las lineas anteriores reflejan una parte
del valer moral de este ilustre hombre de
ciencia, ante el cual pasaron dos generaciones de educandos que han logrado levantar
la cultura general del país y dignificar la
profesión del médico, que estuvo un largo
ciclo en Chile como en tiempos de Gil Blas
de Santillana.
Ambulancias de la Guerra.de1 Paclfic0.Estallada la guerra del 79, el, Gobierno se
encontró sjn tener los elementos sanitarios
que en la epoca moderna, y sobre todo en la
guerra mundial, han desempeñado un gran
papel en el éxito definitivo de las fuerzas
armadas.
El doctor Aguirre fué el organizador de
las primeras ambulancias y el autor de los
primeros cuadernos sanitarios que circularon durante la campaña.
“Hoy ya nadie recordará, dice Athos en
sus Figuras Contemporáneas (pág. 126),
que apenas iniciada la guerra marítima,
Joaquín Aguirre, el primero, envió como
don espontáneo a la Magallanes una valiosa
colección de instrumentos quirúrgicos, enviando además como portador de ese obsequio a su propio sobrino, Manuel Aguirre,
quién, desde Chipana hasta el Callao, ha demostrado ser tan hábil y abnegado cirujano,
como valiente compañero del ínclito Riquelme.”
Cierto que aquellas ambulancias organizadas por el doctor Aguirre, como lo manifestaremos en otra parte, nocorrespondieron
a las necesidades de la guerra ni llenaron
su objetivo, pero sirvieron en los primeros
instantes y respondieron a una necesidad
primordial de las circunstancias.
El doctor Allende Padín fué el organizador definitivo del servicio médico del ejército invasor del Perú, y ahí hablaremos más
detenidamente de este asunto.
La vida del doctor Aguirre puede ocupar
volúmenes enteros: ha sido un hombre múltiple: científico, organizador, fundador, político, filántropo, profesor, y en todas partes,
menos acaso en la política, “donde no brilló
la estrella de su elocuencia”, según Athos,
ha dejado huellas imborrables de su saber y
de sus nobles sentimientos.
El autor citado dice que su principal condición era la modestia, otra virtud que realza
la figura moral de su existencia.
En sus Recuerdos de la Escuela lo pinta
así el doctor Orrego Luco:
“Era un hombre de regular estatura, vigoroso, sólido, de formas macizas, de movimientos pausados y tranquilos. Sobre esos
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hombros robustos se erguía una cabeza dan&oniana, de facciones fuertes, acentuadas
con violencia. Ojos grandes, verdaderamente hermosos, vivaces, con una expresión de
inteligencia y de bondad y una sonrisa alentadora y amable, derramaban sobre. su fisonomía el noble encanto de su viva simpatía.
“Esa expresión de bondad lo dominaba
todo en su figura, en su actitud, en su lenguaje, y se dejaba sentir hasta en el suave
sonido de su voz, siempre baja y modulada
con una tranquila lentitud.
“En la atrayente fisonomía de aquel hombre se dejaba traslucir una modestia honrada, alentadora y sincera. Habia tanta naturalidad y sencillez en su lenguaje, en su actitud, en toda su persona, que de una manera
intuitiva, irresistible, despertaba la confianza.”
Don José Joaquín Aguirre nació en Los Andes en 1822. Educóse en el Instituto Nacional. Se recibió de médico cirujano en 1850. Su
memoria versó sobre L a s fiebres fsenciales.
En agosto del año en que se tituló, se le
designó miembro de la Facultad de Medicina
y simultáneamente con recibir, su diploma se
le nombró profesor de anatomia de la Escuela de Medicina, puesto que sirvid y dignificó
durante una larga serie de lustros.
Sirvió el decanato de la Facultad de‘Medicina durante más de un cincuentenario y al
incorporarse a esa facultad pronunció un notable discurso acerca de L a Ltilidad y la
importancia de la Física y la Quimica en la
Medicina.
Ejerció durante los años de 1889 a 1893 el
rectorado de l a Universidad del Estado,
donde hizo labor cultural como en todas las
actividades que ejercitó en su vida.
Algún .tiempo se dedicó a la política, dond.
no consiguió desarrollar sus facultades ni
sobresalir de la vulgaridad ambiente: fué
gobernador de L o s Andes, intendente de
Aconcagua y diputado en varios períodos.
En 1890 fué presidente del Congreso Médico y posteriormente, del Instituto Bacteriológico y del Consejo de Higiene.
En cuanto a sus conocimientos médicos y
especialmente a su especialidad quirúrgica,
dejemos hablar a su discípulo, el doctor Orrego Luco:
“Era difícil discutir la sagacidad del clínico, pero era imposible discutir la habilidad
del cirujano: se imponía.
“Operar en esos tiempos no era como operar ahora. Los progresos de la cirugía han
sido asombrosos, y no sólo permiten operar
con un instrumental admirable y con recursos que aseguran-el éxito y autorizan las mayores audacias, sino también en condiciones
en que el dolor del paciente es un factor que
ha desaparecido.
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“El doctor Aguirre ha sido cirujano cuando sólo se conocía un instrumental rudimentario; .cuando la ciencia no sospechaba los
recursos poderosos de la asepsia; cuando el
cloroformo no había entrado todavia en la
práctica habitual y se presentaba rodeado de
todos sus peligros; cuando el éxito afortunado dependía casi por completo del mérito
personal del cirujano, de sus conocimientos
anatómicos, de la seguridad y rapidez con
que operaba.
“El doctor Aguirre fué un gran cirujano
en esas condiciones deplorables. Fué un operador siempre asombroso y casi siempre
feliz. Sólo Sazie, el ilustre iniciador de la cirugía en Chile, podía rivalizar con ese joven
cirujano formado en nuestra Escuela.
“Sus títulos, sus mtritos, sus triunfos, se
reflejaban y se extendian a todo el cuerpo
médico chileno y, haciendo pedazos viejas
preocupaciones, nos han allanado a todos el
camino de la consideración y del prestigio.
“Naturalmente que cuando por primera
vez nos presentamos a su clase no podrá ninguno de nosotros presumir la influencia
enorme que aquel hombre iba a ejercer en
nuestra vida, y só!o esas penetrantes intuiciones del instinto nos hacian mirarlo. con
una seguridad confiada que los años irian
acentuando.
“NO podríamos tampoco darnos cuenta de
la revolución que el doctor Aguirre iciciaba
con nosotros en los estudios anatómicos.
“Hasta entonces habia servido como texto
de Anatomía a los alumnos el Manual de Disección de Lauth, introducido en la Escuela
por Laforgue. Aguirre lo cambió por el texto
de Jamain, que se usaba en las escuelas médicas de Francia, y se acababa de introducir
en las de España.
“Ese cambio de texto significaba por sí
solo un cambio en la dirección de losrestudios. Hasta entonces, el disector hacia las
preparaciones que servían para las explicaciones de la clase que el profesor desarrollaba extensamente. El doctor Aguirre exigió
que los alumnos prepararan y presentasen
sus preparaciones en la clase. Ea! cambio
hizo que fuera más práctico el estudio”.
El doctor Allende Padín, que se alternó un
tiempo con el doctor Aguirre en,e1 desempeño de honrosas comisiones cientificas, decía
en 1866 (Anales de la Universidad):
“El doctor Aguirre es quien, a mi juicio,
ha dado al estudio de la anatomía toda la importancia y desarrollo que son tan necesarios
en una ciencia que podemos considerar como
base de los estudios siguientes.’’
Puede, pues, considerarse al decano de
nuestros decanos en medicina como el creador y organizador de los estudios anatómicos
en Chile.
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A los méritos que hemos apuntado, a sus
trabajos técnicos, a sus servicios públicos, a
su apostolado de maestro y sabio, hay que
agregar este otro: en pos de sí dejó una familia que ha continuado su labor, que ha
mantenido el esplendor de su apel1ido.y ha
prestado, como él, importantes y valiosos
servicios al país. (T. base los Aguirre Luco).
La muerte del doctor Aguirre, ocurrida el
22 de enero de 1901 en Cartagena, fué un
duelo nacional, en que la ciencia vistió de
luto y usó crespones el cuerpo médico de
Chile.
Muerte del doctor don José Joaquín Aguime.-Al acercarse al término de su vida, el
doctor Aguirre dispuso que no se le hicieran
honores fúnebres, y a pesar de ello asistió a
sus funerales, efectuados en la tarde del 24
de enero de 1901, “una concurrencia inmensa que lo acompañó a su última morada (1)
Todas las publicaciones de la época le dedicaron necrologías en que puntualizaban su
labor pública y científica.
El Mercurio del 23 de enero de 1901
decía:
“¡De duelo la medicina chilena, de luto el
profesorado nacional! El sabio y laborioso
doctor don José Joaquín Aguirre, decano de
nuestro cuerpo médico, y honra y orgullo de
la Universidad de Chile, cuyo rectorado ha
servido por dos periodos consecutivos, se ha
rendido en las últimas horas de la tarde de
ayer al peso de los años y de las dolencias
que venian trabajando s u constitución f i sica.
El viejo servidor público ha dejado de
existir en su residencia de Cartagena, a donde se había trasladado hace poco en busca de
alivio para su quebrantada salud.”
En su número del día 24 le dedicaba un
editorial, en que hacía resaltar las cualidades sobresa1ient.s de su vida.
El Ferrocarrzl, de fecha 23 de enero,
hablando de este noble anciano, honor y gloria de nuestro cuerpq médico e infatigable
servidor público, decia lo siguiente:
“Cuando la guerra contra el Perú y Bolivia, tuvo a su cargo la organización de las
ambulancias militares para la campaña, desplegando la másactiva y abnegada consagración al desempeño de esa patriótica tarea.
En todas las epidemias que con caracteres mas o menos graves han azotado a nuestro pais en el último siglo, la iniciativa o la
cooperación del doctor Aguirre se hizo siempre sentir en las más nobles y generosas condiciones. Miembro de las Juntas de Lazaretos y organizador o improvisador de diversos
servicios, su oportuna intervención contri-

.”

(1)

El Merclirio del 21 de enero de 1901.
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buyó eficazmente a conjurar los desastrosos
efectos de esas calamidades públicas.
L a Revista Médica, en el número correspondiente a febrero de 1901, le consagró un
artículo necrológico en que decía:
“Apenas se ha cerrado la tumba del doctor San Cristóbal cuando se ha abierto la del
doctor don José Joaquín Aguirre.
“Tenía el doctor Aguirre títulos mucho
más altos para imponerse, no sólo a la gratitud de la Sociedad Médica y del cuerpo médico entero de Chile, sino también al más
profundo agradecimiento de toda la nación,
de toda la sociedad chilena.
“Para solo enumerar esos títulos sería necesario hacer una biografía del doctor Aguirre, y para hacer tsl biografía, siquiera a
grandes rasgos, seria necesario escribir la
historia completa de la medicina en Chile
durante los últimos 50 años. Medio siglo justo y cabal - 1E50 a 1900 - de labor asidua
y constante, y de labor siempre progresista,
en favor de la medicina y de sus hombres,
de la ciencia y de la profesión; era esa la
obra principal y el título más alto que tiene
el doctor Aguirre a la consideración, al respeto y al cariño a sus conciudanos. Y terminaba con estas palabras:
“Más que todo fué un maestro, en la nobilísima acepción de esta palabra. Ese era
nuestro juicio, el que más hondamente empeña nuestra gratitud y el que nos conviene
AGUIRRE C E R D A LUIS

Aguirre

185

recordar y enaltecer en el siglo que empieza,
como ejemplo y prueba de que todo no fué
egoismo en el siglo que terminó.
iSue la figura del doctor Aguirre contribuya a enaltecer la memoria de aquel siglo
en que él vivió!”
Bib1.-Es autor de varios trabajos científicos, entre otros de un artículo titulado L a
Mortalidad de los párvulos, Bxahumaciones
de cadáveres y ceremonias de cuerpo presente, memoria; El cuarto Centenario del Descubrimiento de América, discurso; discursos sobre instrucción (1892), y el pronunciado en la instalación del Congreso Médico
(1889), publicado en la Revista Médich, tomo XVIII, pág. 176.
Hablan de su vida: Revista Médica, 1899,
To~
1919, y febrero de ~ ~ ~ ~ . - A u G u sOHREGO
LUCO,Recuerdos de la Escuela, pág. 33.Diccionario Biog Parlamentario. -P. P. FIG U E R O A , Dice. BiOg.-J.
J. LARRAfN Z A Ñ A R TU (Athos), Figuras Contemporáneas, pág.
125 a 127. -El Mercurio, 6 de septiembre de
1919.-La hación, 7 de septiembre de 1919
y 3 de noviembre de 1922.-E. V A ~ S S EBi,
bliografia General de Chile. 1915, tomo 1.
pág. ~ ~ . - A N R I Q CYESrLva,Bibl. Hist. Chilena, N,o 871.-Diarios citados.-E. A. FUENz ~ ~ ~ ~ ~ . - - - G contemporánea
aler%a
de hombres
notables de Chile.-Imp. Universo, 1901,
pág. 47.
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Médico cirujano, cuyo titulo lo obtuvo en julio de 1895. Su memoria de prueba para
optar a su licenciatura rnédica versó sobre Tratamiento abortivo de las adenitis chancrosas inguinales.
E n octubre del mismo año ingresó a la Armada con el grado de cirujano 1”. E n 1901
ascendió a cirujano de corbeta y en 1906 a de fragata.
Durante los 20 años que permaneció en la Armada, de los cuales estuvo diez embarcado, desempeñó muchas comisiones, entre otras las de cirujano jefe de los Apostaderos de
Talcahuano y Punta Arenas Y de la Escuadra de Evoluciones en varios Períodos.
Le correspondió ir a Europa a cargo del Grvicio sanitario de
las tripulaciones que trajeron a Chile el crucero Chacabuco, varios destroyers y transportes.
En Europa fué comisionado para adquirir el materialsanitario
destinado a estas naves, visitar hospitales marítimos, y presentó
como resultado de esta comisión una memoria sobre L o s hospitales maritimos de Erancia, que fué publicada en la Revista de
Marina.
En París concurrió avarias clínicas, perfeccionando sus estudios médicos.
Su permanencia en Francia e Inglaterra duró un año.
El 16 de Agosto de 1906, encontrándose embarcado a bordo del
O’Higgins como cirujano; jefe de la Escuadra Activa, asistió
al gran terremoto de Valparaíso y pudo prestar a sus víctimas
opurtunos servicios en la misma noche y días aciagos que siguieron a esta catástrofe.
Fué destinado el mismo año como jefe del servicio sanitario de
la insignia del Apostadero Naval de Punta Arenas, teniendo a
Luis Agiiirre Cerda
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su cargo el Hospital Naval, que le correspondió organizar; permaneció en este puesto
durante nueve años.
Retirado temporalmente del servicio activo, se dedicó al ejercicio libre de su profesión,
donde tuvo oportunida3 de dedicar sus energías a muchas actividades sociales. Fué uno
de los fundadores y presidente de la Sociedad Instrucción Popular de Magallanes; miembro del Comité de Tierras para combatir el acaparamiento de los terrenos magallfinicos por
los grandes truts; director del decano de la prensa puntarenense, EL 1Magallanes; médico de la casi totalidad de las sociedades mutuales que existen en esa ciudad; y fundador
y presidente de la Asamblea Radical de Punta Arenas.
Hasta el año 1924, fué delegado de dicha Asamblea ante la Junta Central.
Es actualmente Delegado de la Cruz Roja de Punta Arenaa-la primera institución de
este género fundada en Chile-ante el Comité Central de la Cruz Roja Chilena.
Desde fines de 1923 desempeña el puesto de subdirector del Hospital de San Luis,
en cuyo carácter forma parte de la Junta de Beneficencia de Santiago.
Arrendamiento de Tierras Magallánicas. -Cuando en 1924 el Gobierno pensó vender,
primeramente, y después renovar el arrendamiento de los terrenos de. Tierra del Fuego a
las Sociedades Explotadora y Gente Grande, que los tienen en su poder desde fines
del siglo pasado, el doctor Aguirre Cerda, en unión del otro delegado de ¡a Asamblea Radical de Punta Arenas, doctor don Carlos Fernández Peña, en nombre üe los intereses del
pueblo de Magallanes, combatió estas ideas ante la Junta Central. Fruto de este trabajo
fué un folleto publicado por ambos delegados, haciendo ver su inconveniencia. Casi obtenido ya el éxito con el Gobierno del Presidente Alessandri, la Junta de Gobierno organizada a raíz del movimiento militar del 5 de septiembre incidió en igual procedimiento y renovó el arrendamiento a dichas sociedades, paralizando el progreso de ese territorio por
dieciséis años más. Aquella medida se ha prestado a diversos y apasionados comentarios,
de que tendremos ocasión de hablar más adelante.
El doctor Aguirre Cerda pertenece a varias sociedadescientíficas, entre las que podemos
indicar: la Sociedad Médica y Sociedad de Pediatría, y otras instituciones, como el Círculo
de Jefes y Oficiales Retirados, Ligas Protectoras de Estudiantes, Club Radical, etc.
El doctor Aguirre nació en L o s Andes en 1872 y fueron sus padres don Juan Bautista
Aguirre y doña Clarisa Cerda.
E n 1907 contrajo matrimonio con doña Flora DorIan y ha tenido los siguientes hijos:
Humberto, Luis, Francisco y Fresia.
Ejerce su profesión actualmente (1925) en Santiago y goza de merecido prestigio, tanto
en la sociedad chilena como en los círculos médicos.
AGUIRRE C E R D A PEDRO

toria, los acontecimientos, que él había diri-

PEDRO
AGUIHRECERDA gido con tanto arte y talento, lo precipitaron

No hay más que un paso del Capitolio a
la roca Tarpeya, decía Mirabeau, y parece
que esas palabras profetizaban lo que le pasaría, en el correr de los tiempos y en uno
de los confines del mundo, a don Pedro Aguirre Cerda, el ungido de los dioses en 1923 Y
parte d e l 24, e l
manejador del más
fino y agudo estilete
parlamentario, e l
futuro Presidente
de la República, según se pregonaba
en laslogias públicas y secretas del
radicalismo.
N o tuvo la suerte
del vencedor de las
Galias, que fué, llegó y venció; él fué
y llegó, pero al querer alcanzar el raPedro Agiiirre Cerda
mo de oro de lavic-

en el abismo,

Después de haber saboreado los manjares
del poder ha tenido que ir a masticar el pan
ácimo de los proscritos,
Se destacan en esta vida, los problemas
más profundos que nos sue!e presentar, sin
darnos la solución, la filosofia de la historia:
vemos que un hombre, consciente de su saber
y que se exhibe con el traje de las virtudes
cívicas, se convierte, gracias a sus propios
esfuerzos y perseverancia, en un apóstol de
la enseñanza, que poco a poco va conquistando voluntades y domeñando conciencias
y que pronto pasa a ser el portaestandarte
de una bandera que lleva entre sus pliegues
la depuración de las instituciones y la salvación de un país que anhela desprenderse de
los hierros que lo oprimen y degradan; vemos que ese hombre sube el desfiladero de
las altas situaciones, que es diputado, senador, jefe de partido, ministro todopoderoso;
y de repente, sin que él se pueda apercibir a
la lucha porque sus adversarios no la presentan, sin que oiga en su alrededor el volcán
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de las pasiones populares que derriban los
tronos y las Bastillas, sin que nada le presagie el derrumbamiento de su poder y de su
prestigio, se ve envuelto en el torbellino de
una revolución improvisada, que nadie sueña ni teme, y cae derribado de las alturas,
humillado, escarnecido y arrojado fuera de su
suelo como un leproso de la idea.
N o leyó el dogma de la previsión. Cayó
envuelto en la vorágine de los tiempos nuevos. Desde las alturas del poder no vi6 la intensa evolución sociológica que se está apoderando del alma de las multitudes.
Rusia, la esclavóclata milenaria, pasó a
ser el eje del mundo nuevo. Hacia ella se dirigen las miradas atónitas de la humanidad.
Ríos de sangre, millones de hambrientos,
destrucción de regímenes que parecían indestructibles, porque estaban afirmados en
la tradición sagrada de miles de siglos, crean
una sociedad nueva, oclocrática, devoradora
de hombres y de ritos, desnuda de sentimientos fraternales y asentada sobre el tinglado
del hambre y de la venganza de los Espartacos triunfantes, del acratismo que niega el
poder y el gobierno y sin embargo se apodera de ambos para hacer lo que Atila: que no
quede a su paso más que la huella de la destrucción, de los horrores, de la orfandad y
de la muerte.
El macrocosmo acaba de pasar también
por un período de transformación: Chile,
Italia y el Japón han sufrido cataclismos espantosos, golpes sísmicos en que los mares y
las montañas pelean el asiento del equilibrio
y la gravitación universal pareceinvocar otro
Newton que venga a dictarle leyes. El cuerpo del mundo se congestiona y sufre los espasmos de las catástrofes, al paso que el
alma de ese gran mundo quema con el rayo
de la ira los ídolos del pasado; estalla en explosiones libertadoras y liberticidas; convierte las ciudades en osarios; derriba, como
si fueran castillos de arena, los pedestales de
granito de las viejas inst$uciones, y los colosos de Rodas, los perinclitos, los superhombres caen de sus pedestales como las
hojas en el otoño o como las moles de nieve
que han perdido su base.
Así cayó el último Ministro del Interior
del Alessandri legal; y su caída fué tan repentina que no estuvo a la altura de su
improvisación y de su encumbramiento de
hombre público.
Y hay que consideras que este hombre era
sólo ayer una incógnita, un desconocido, un
improvisado; y vencid, sin embargo! contra
todo, hasta contra s1.i propio organismo de
ser humano.
Su facha, sin pasfir de la corriente, (1),

-

1

(i) aNo seria premiako tal vez en un concurso

Aguirre

1 87

no predisponía en su favor: era el verdugo de sus ensueños de grandeza y el taparrabos de su gloria; pero su palabra era
el ariete que le servía para desarraigar los
zarzales del camino, su elocuencia, tenaz ‘y
convincente, le abríalos corazones; y su doble
destreza oratoria y dominadora de voluntades, hacía desaparecer su cuerpo y su silueta
de los ojos de la muchedumbre, para ver
sólo su alma, abierta a las grandes expansiones del espíritu, a las ideologías de la ciencia, a las esperanzas que siembran y fecundan los apóstoles.
Y se le creía, se le endiosaba y se le señalaban los derroteros áureos que recorrieron
O’Higgins y los Montt, los Errázuriz y Santa
María, Balmaceda y Alessandri.
Entremos en el recinto de su vida pública y lo veremos casi lleno de proyectos, de
iniciativas, de reformas y de programas.
Su vida pública es relativamente corta:
apenas abarca dos administraciones, la de
Sanfuentes y la de Alessandri, pero en esta
última éi es el todo, la inicia como Ministro
del Interior y la termina en el mismo cargo,
después de varias caldas, de luchas ardientes, de episodios que se suceden y se multiplican como los eslabones de una cadena interminable. “Hasta el momento de ser elegido diputado, dice don Alejandro Walker
Valdés (i),el señor Aguirre Cerda era un
desconocido para la generalidad.”
Nacido en L o s Andes el 6 de febrero de
1879 de padres de buena condición don
Juan Bautista Aguirre y doña Clarisa Cerda,
recibe las primeras enseñanzas en una escuela rural y las continúa en el liceo de San
Felipe hasta 1897. De alli pasa a Santiago y
estudia en el Instituto Pedagiigico, donde
recibe su título de profesor de castellano. Ya
había empezado los estudios de leyes y en
1904 se diploma de abogado. Su memoria
versó sobre la Instrucción Secundaria en
Chile.
Su título de profesor le abre las puertas
de los cargos rentados: en 1901 se le nombra
profesor de la escuela de suboficiales y un
año después va al profesorado de castellano
en el liceo Barros Borgoño. En 1908 pasa en
igual carácter al Instituto Nacional. Al
mismo tiempo hace sus primeros revuelos
en los tribunales, pero no cultiva con tesón
la carrera de leyes.
En su cátedra de profesor se hace de inde bellezas femeninas, pero esta lejos de ser antipático. A poco que se converse con él se ve al hombre de ideas equilibradas y sólidas~.-A. WALKER
V., Los Parlamentarios de hoy y de mañarta, Pedro
Agurrre.
(1) L o s Parlamentarios de hoy y de mañana, Imp.
Blanco y Negro, 1921, pág. 36.
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fluencias, y una de las que más le sirve en
sus pasos preliminares es la de un hombre
todo bondad y talento, Moisés Vargas hijo,
que muere en la plenitud de la vida y del saber. Otro de sus puntales es el rector del
Instituto, don Juan Nepomuceno gspejo.
Consigue en 1910 hacer su primer viaje a
Europa.. Fué a estudiar hacienda pública y
pedagogía. Se incorpora en París a cursos
de derecho administrativo y financiero y en
el colegio de Francia asiste a clases de economía política y legislación social. Desde
Europa consigue nuevas adehalas: se le nombra delegado a varios Congresos docentes, a
uno de agricultura en España, a otro de educación en Bélgica, en Italia, etc. De allá escribe correspondencias para los grandes rotativos de Santiago.
Antes de ausentarse de Chile y a su regreso sigue, como cualquier adéf ago administrativo, recibiendo cargos y honores: es visitador de liceos, catedrático de la Universidad, consejero de enseñanza comercial y desempeña numerosas comisiones dependientes del Ministerio de Hacienda. Se hace masón y llega a ocupar altos puestos en las logias, hasta el de Gran Orador en 1921, según se publicó en L a Nación.
Así premunido, se lanza a la carrera política dentro del Partido Radical y triunfa
como diputado por su pueblo de origen, L o s
Andes.
De ahí viene su encumbramiento, su influencia todopoderosa, sus laureles y su caída.
Fué Ministro de Justicia e Instrucción Púbiica en 1918 y formó parte del Ministerio de
alianza liberal que presidió don Arturo Alessandri y en que preparó su candidatura presidencial y su triunfo. Organizó el primer
Ministerio con que se estrenó el vencedor de
don Luis Barros Borgoño en las urnas de
1920.
Su acción se desarrolló entonces poderosamente, con preferencia en el. ramo educacional: fué uno de los autores e impulsadores
del proyecto de instrucción primaria obligatoria; autor del estatuto administrativo,
transformado en 1925 en ley de jubilación
de periodistas y empleados públicos; propuso el ahorro escolar obligatorio;,activó la formación de las cooperativas agricolas; prepar ó el código del trabajo j- la justicia de menor cuantía; propuso medidas de bienestar
en las salitreras, en las labores marítimas,
en las minas, en los gremios obreros, etc.
Hizo esfuerzos por trasladar a las leyes lo
que en materia sociológica y docente había
estudiado en Europa y Estados Unidos, a
dónde fué en 1919 como consejero de la embajada y encargado de ahondar la educación
técnica.
Dentro de su Partido hizo maravillas d e

Aguirre

actividad y demostró ampliamente su espíritu reformador y sus ideas avanzadas,lo
que le atrajo el aplauso de la juventud y la
aquiescencia de los más aguerridos y perseverantes luchadores de esa agrupación
Programa Radical y Convención de Concepción de 1919.-Principió por vestir con
nuevo traje doctrinario a su Partido. Le dió
nuevo programa, trabajo que hizo en unión
del diputado don Carlos Alberto Ruiz y que
fué aprobado por la junta central y ratificado por la convención radical que se reunió
en Concepción en septiembre de 1919 (1).
E n aquella convención, presidida por él, se
le hizo una jugada a última hora, cuando ya
había terminado virtualmente el funcionamiento de la asamblea, que lo tuvo a mal
traer y lo colocó en la picota del desprestigio: se acordó que el Partido Radical se retirara de la cornbinación de alianza liberal
que estaba en el gobierno, lo que produjo un
escándalo público, acaloradas polémicas de
prensa y que comentó salerosamente el novelista, político y diplomático don Luis Orrego LUCOen un artículo que publicó en El
Mercurio del 22 de septiembre con el título
L a retirada al Aventino.
Decía este escritor:
“En la última convención radical de Concepción, nuestros correligionarios acordaron
retirarse del Gobierno, recordando, sin duda, las célebres retiradas de los romanos al
Monte Aventino cuando se encontraban descontentos. Aun cuando esta resolución de ú1tima hora no sea de un alcance perfectameqt e claro y definido, ha venido a producir,
dentro del ánimo de la mayoría de los elementos más serios del Partido, una impresión de dolorosa sorpresa y de estupor, de ese
estupor que se siente ante las cosas fantásticas y sorpresivas.”
Y después de comentar largamente el bullado acuerdo, terminaba con este chasca-

rro:

“Cierto amigo me contaba que siendo muchacho y alumno de la Escuela Militar, situada entonces en la calle de la Maestranza, los alumnos de s u curso resolvieron hacer una manifestación de protesta contra el
inspector, y acordaron abstenerse de ir al
refectorio a la hora de once. Así lo hicieron,
escondiéndose en el segundo patio. El calor
era grande, y los sirvientes salían del comedor con los trozos restantes de las rojas sandfas que sus compañeros de otros cursos acababan de comer.-¿Y qué hicieron ustedes?,
pregunté a mi amigo que ahora es general.
-“2Los comimos las cáscaras.. .”
Al llegar a la presidencia del radicalismo
tuvo que escalar todos los cargos secunda-

--

l

(1) El Memzwio, 17 de skptiembre de 1919.
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rios; pero mientras tanto fué elegido dipu.
tado por Santiago .y senador por Concepción,
lo que le perinitió servir de contralor a la
política chilena, cuyo eje era entonces el
Partido Radical. Retirado algún tiempo de
las cumbres, e r a nuevamente llamado a resolver cuestiones de vital importancia en la
combinación que permaneció al frente del
Gobierno.
Primer Ministerio de A1essandri.-En la
elección presidencial del año 20 luchó ardorosamente al lado del caudillo de la alianza
liberal y en premio de sus afanes recibió el
valioso donativo de presidir el primer Gabinete con que inauguró s u gobierno don Arturo Alessandri. En el Senado quedó como el
primer defensor d e la alianza liberal y pudo
manejar diestramente su estilete parlamentario.
Buscó para que lo acompañaran a políticos
definidos y valientes y se presentó al Congreso con un Gabinete compuesto en estaiforma:
Interior, don Pedro Aguirre Cerda;
Relaciones, don Jorge Matte Gormaz;
Justicia e Instrucción, don Armando Jaramillo;
Hacienda, don Daniel Martner;
Guerra y Marina, don Carlos Silva Cruz; y
Obras Públicas e Industria, don Zenón Torrealba.
Programa ministerial del primer Gabinete de A1essandri.-Se esperaba con cierta
ansiedad el estreno de la administración
Alessandri. El Ministro del Interior, hábil
rnanejador de la palabra y audaz reformador de las leyes, se presentó a las Cámaras
y leyó su programa, que fue, como de costumbre, recibido con aplausos de sus parciales y con reservas por los adversarios.
El señor Aguirre empezó con este exordio:
“Es ciertamente desusada !a extensión
de las observaciones que deseo formular; per o acaso la Honorable Cámara me excusará
si tratándose del primer Ministerio de una
administración que se inicia con características que difieren de las anteriores, haya parecido natural señalar alguna de las ideas
que el nuevo Gobierno se propone servir por
medio del actual ministerio.” Y agregó:
“El Presidente de la República tiene el
sincero y enérgico propósito de realizar el
anhelo nacional de ver todo el organismo administrativo traba jando con inquebrantable
perseverancia en bien de la salud física y
moral del pueblo, de su educación, de SU
bienestar económico y de la armonia socia],
dentro del más elevado concepto de libertad.
justicia y democracia.
“Es necesario levantarse sobre los intereses de determinadas colectividades y con la
base de una política definida y previsora, hacer cooperar todo el esfuerzo nacional a la
6.
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salvación de la aguda crisis económica que
nos aflige; sólo una esforzada acción común
del capital y del trabajo, de la industria y
del comercio, encauzada por una autoridad
vigorosa puede contribuir a la intensificación de la producción, al fácil intercambio, a
la obtención de los elementos productores.
“Es cierto que la proximidad de las elecciones puede inquietar el espíritu partidarista; pero debe tenerse presente que el Presidente de la República y el Gabinete que se
presenta al Congreso tienen la firme voluntad de dar la garantía electoral más completa; el Gobierno no aceptará que los agentes
del ejecutivo ni fuerza alguna de la opinión
ejerzan influencia indebida o coacción en la
libre emisión del sufragio popular.
“Este es el mayor respeto que puede ofrecer al pueblo mismo, con cuya opinión cree
contar. Y si se reserva, como es natural, el
ejercicio de sus atribuciones para la designación de los funcionarios políticos, tendrá
la mas acuciosa precaución de elegirlos en
forma que correspondan al concepto invariable de abstención electoral’’
Y terminaba con estas palabras:
‘‘Cuaquiera que sea la resolución del Congreso en orden al mantenimiento de este Ministerio, resolución que sabremos acatar dentro de nuestro régimen parlamentario, quedaremos con la conciencia de haber aspirado
sinceramente a hacer el bien de la República.”
El anterior programa, a juicio de .los que
derribaban poco después el Ninisterio, quedó en meras palabras, como la casi totalidad
de los programas ministeriales.
Así vivió el señor Aguirre durante la administración Alessandri; aferrado a las regalías del poder, defendiendo calurosamente la
política de las alturas y preconizando ideas
y reformas que lo exhibían como un estadista
de vanguardia en la evolución que anunciaban los heraldos de la Moneda.
Y llegó al Sinaí para después subir al Gólgota.
Programa ministerial del Gabinete que
precedió a la caida de A1essandri.-El seiíor Aguirre Cerda fué el organizador del
Gabinete con que cayó el Presidente para
salir camino del destierro. En ese Ministerio
no figuraban los liberales aliancistas, porque
no se les puco conceder las dos o tres carteras que exigian. Pero toleraban el Ministerio, que se cotnponia de tres radicales: don
Pedro Aguirre Cerda, Interior; don Ramón
Briones Luco, Relaciones; y don Luis Salas
Romo, Justicia; dos demócratas: don Guillermo Bañados, Industria, y don Gaspar Mor a Sotomayor, Guerra; y un liberal democrático aliancista, don Enrique Zañartu Prieto, Hacienda.
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El Ministerio, que jur6 el 20 de julio, se
present6 a1 Senado en la sesi6n del 23.
En s u programa, el sefior Aguirre Cerda
expres6 que la “sociedad toda, sin consideraci6n a partidos politicos, impulsa a1 Gobierno a que actbe con creciente actividad y
io responsabiliza de las acciones u omisiones
que miran a1 inter& pbblico.
“Pero si bien es cierto que esa accidn puede y debe realizarse dentro de 10s partidos
politicos existentes, tambien lo es que para
ello se requiere como indispensable una organizacidn aclministrativa que ponga la ciencia y la cooperaci6n social a1 servicio de 10s
intereses pbblicos, porque 10s problemas de
bien colectivo se hacen cada dia mds cientificos, y su soluci6n requiere instrumentos
rnds adecuados, organismos mds modernos
que 10s actuales. Nuestra administracicin
tramita, pero no produce ideas, ni soluciona
problemas, ni sirve debidamente a1 Ejecutivo y a1 Congreso, ni estimula ni aprovecha
las energias particulares.
“Modernizar, pues, esa m8quina, adaptarla a las necesidades presentes, simplificarla
en sus rodajes inbtiles y hacerla mds eficiente, es uno de 10s propdsitos que traemos a1
Gobierno.
“Y para ello aprovechamos la energiay
preparaci6n de las provincias, que apenas conocemos al traves de pequefios intereses p~
liticos, cuya capacidad de administracidn
puede facilmente ampliarse y en las que 10s
presupuestos nacionales pueden oportunamente satisfacer sus necesidades bajo la direceidn de sus autoridades y vecinos; y con
el Estatuto Administrativo lograremos fijar
el porvenir del empleado pbblico sobre la
base de su capacidad y honradez.”
A t r a s o del pago a 10s empleados pziblicos. -Desde antes que escalara nuevamente
la jefatura ministerial el seiior Aguirre Cerda, se habia introducido la prdctica de no
pagar oportunamente su sueldo a 10s empleados de la administraci6n.
Se alegaba que el Ministerio de Hacienda
carecia de fondos. A d se aplazaba uno, dos
y tres meses el pago de 10s sueldos de 10s
empleados pbblicos. Aquello levantabaprotestas y recrirninaciones. Se denunciaba que algunos funcionarios fiscales estaban recargados de deudas y que, naturalmente, no podian vivir. Y hub0 diarios que publicaron la
noticia de que algunos empleados pbblicos
habian perecido de hambre.
Est0 envolvia en una pesada atm6sfera la
politica ministerial, atm6sfera que pas6 a ser
asfixiante cuando se sup0 que la mayoria
parlamentaria, de consuno con el Ministro,
patrocinaba la dieta parlamentaria, o sea
asalariaba las funciones legislativas y se proponia invertir en ellas varios millones de pe-
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sos, que debian pesar dolorosamente en la
economia nacional.
Los empleados protestaron.
-iDe d6nde ae sacarBn 10s fondos para
pagar a 10ssenadores y diputados? A nosotros se nos postergart5 indefinidamente.
El pbblico se pus0 undnimemente en favor de 10s protestantes.
Los militares, entregados a sus labores,
callaban.
Y el descontento cundia y tomaba aires de
protesta pbblica; la prensa gritaba desesperadamente; en las mismas CBmaras se dejaban oir voces de renunciaci6n; pero el Mini!terio, fie1 a sus compromisos con la mayoria
parlamentaria, seguia imperturbable, soberbio y se manifestaba resuelto a hacer aprobar la nefanda dieta.
Y asi se produjo el caos y la catsstrofe.
D i e t a p a r l a m e n t a r i a , o la causa de la
revolucidn del 5 de s e p t i e m b m - El senor
Aguirre se embare6 resueltamente en la
dieta parlamentaria. El proyecto en si no era
resistido por nadie. Todos reconocian la justicia de remunerar 10s servicios legislativos,
pero la discordia se produjo en la forma y en
10s procedimientos que debian emplearse
para ello. Los que menos abogaban por la
reforma previa de la Constitucibn, lo que retardaria tres afios 10s manjares de la dieta,
ya que las reformas de esa clase, segdn la
Constituci6n del 33, deben regir y aprobarse
de un periodo a otro para que tengan valor
juridico.
A1 Ministro del Interior se le exigia perentoriamente la inmediata aprobaci6n de la
dieta por 10s parlamentarios que lo apoyaba,n y 61 asinti6 a la exigencia. Ahi est6 su
caida, la genesis de su ostracismo.
La Cdmara de Diputados, en medio de las
protestas de la mayoria y de casi la totalidad de la prensa, de la oposici6n tenaz de la
minoria parlamentaria y del estupor y del
escdndalo pbblicos, aprob6 en 10s primeros
dias de agosto la gratificaci6n a 10s legisladores en 10s terminos siguientes:
“Articulo 1.” Mientras se despacha el proyecto de reforma constitucional que autoriza
la dieta parlamentaria, se declara que la
gratuidad del cargo de senador y diputado a
que se refiere la Constituci6n, no opta para
concederles asignaciones a titulo de indemnizaci6n o de gastos de representacibn por
medio de la ley.
“Fijase en dos mil pesos ($2,000) mensuales la asignaci6n que a este respecto corresponderd a 10s senadores y diputados a contar desde el 1.”de junio de 1924.
“La asignaci6n a que se refiere esta ley es
renuncia ble.
“En un periodo legislativono podrzi modifi-
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carse Ia indemnización sino para los períodos
siguientes.
“Art. 2.” En el caso de que algún senador
o diputado desempeñe las funciones de Ministro de Estado deberá optar entre la percepción del sueldo correspondiente a su cargo y la asignación establecida por esta ley,”
Pasado este proyecto al Senado, lo sometió al estudio de la Comisión de Legislación y
Justicia, de que formaba parte el señor,
Aguirre Cerda; y en él sepronunció abiertamente en favor de la dieta. El informe principiaba así:
“Vuestra Comisión de Legislación y Justicia ha considerado con toda atención el proyecto de ley, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, que declara que la gratuidad del cargo de senador o diputado, establecida en el artículo 21 de la Constitución, no obsta para concederles asignaciones a título de indemnización o de gastos
de representación por medio de la ley, y que
fija en dos mil pesos mensuales dicha asignación a contar desde el 1.0 de junio del presente año.
“Se establece, además, en el proyecto, que
la asignación es renunciable y que no podra
modificarse en un período legislativo sino
para los períodos siguientes, y que en el caso
que un senador o diputado desempeñe las
funciones de Ministro de Estado, deberá optar entre la percepción del sueldo correspondiente a su cargo y la asignación establecida en el proyecto de ley en estudio.”
Después de hacer la historia de la ley en
proyecto y de compararla con las existentes en otros países, terminaba el informe
presentado a la Cámara alta:
“La exposición de antecedentes anteriores autoriza para estimar el proyecto d e ley
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, materia del presente informe, como
justo, y que se adapta a las ideas y costumbres de los tiempos actuales.

....................

....................

“En consecuencia, vuestra Comisión de
Legislación y Justicia os recomienda la aprobación del proyecto de ley en informe.
Se deja constancia de que el honorable senador por Valparaíso, don Luis Garnham,
miembro de la Comisión, firma el presente
informe sólo para los efectos de su tramitación, por estimar que el proyecto de ley a
que este informe se refiere es inconstitucional y no responde a l a situación porque atraviesa el erario público en los momentos
actuales.
Sala de la Comisión, a 16 de iulio de 1924.
-Pedro Aguirre Cerda.-Lu&”Garnham. Luis Enrique Concha.-Firmo para los
efectos reglamentarios. Creo que es justa la
remuneración; y que será mejor y más útil
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para la nación el trabajo de los senadores y
diputados a quienes se da la indemnización;
pero para establecerla se requiere la reforma constitucional. N o basta una ley complementaria o interpretativa.-Romualdo Silva Cortes. -Jorge Orrego Puelma, secretario de la Comisión.
Votada la dieta en el Senado, entre las
protestas de las galerías y el ruido de sables
de los oficiales asistentes a esa sesión, fué
aprobada por los señores: Aguirre Cerda,
Briones Luco, Buschman, Celis, Concha
Luis Enrique, del Real, Fajardo, Gutiérrez,
Lanas, Medina, Salas Romo, Serrano, Sierra, Zañartu Enrique y Zañartu Héctor.
Votaron negativamente:
Covarrubias, Echenique, Errázuriz, Garnham, Huneeus, Lyon Peña y Silva Cortés.
N o concurrieron a la sesión:
Bañados, Claro Solar, Jaramillo, Opazo
Pedro, Oyarzún, Saavedra, Yáñez, Concha
Juan Enrique, ausente del país, y Correa
Ovalle Pedro, enfermo desde hacía tiempo.
E El 5 de septiembre de 1924.-Aprobada la
dieta en la sesión nocturna senatorial del 2
de septiembre, los acontecimientos, contenidos hasta entonces por la prudencia y el
amor al orden, se desbordaron como avalancha y lo arrasaron todo: Presidente, Ministros, Congreso, Constitución, leyes, tranquilidad pública.
N o quedó piedra sobre piedra y la dieta
desapareció en la vorágine de la indignación
y de la protesta. N o hubo derramamiento
de sangre ni bacanales de despotismo: pero
cayó un sistema y con él los hombres que le
servían de sostén y de baluarte.
Quiso el Ministro del Interior detener la
ola del militarismo y del clamor popular,
pero sus fuerzas, o t r y a omnipotentes, se
estrellaron en el vaclo y en la impotencia:
muchos de sus propios partidarios le entonaron las letanías de la muerte, mientras
SUS adversarios le señalaban el camino del
destierro.
En otra parte (Véuse Arturo Acevedo)
hemos referido las gestiones que hizo, en su
doble carácter de Ministro del Interior y de
Guerra para neutralizar la actitud de la
Armada o atraérsela al lado del régimen que
caía. Pero sus propósitos salieron fallidos y
tuvo que emprender la marcha del expatriado, junto con el Presidente a quien había
acompañado en las horas felices.
Expatriado de Chile, fijó su residencia en
París en donde suele recibir las invocaciones
de regreso que empiezan 2 germinar y a
propagarse en algunas asambleas del Partido Radical.
La Convención ‘Radical que se inauguró
en Temuco el 26 de septiembre de 1925
acordó enviarle un mensaje pidiéndole que

’
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vuelva ,al país: ni su caída ni su ostracismo
a lo Aristides han conseguido restarle influencias en el alma de sus correligionarios.
Fué elegido también para formar parte de
la Junta Central.
AGUIRRE ERRAZURIZ VICENTE
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BGL-WALKERVALDÉS,L o s Parlamentarios de hoy y de mañana, pág. AL ALBERTO
PARADA,
Entrevistas Politicas, Imp. La
Educación, 1923, pág. 23.

VICENTEAGUIRREE R R Á Z U R I Z

Uno de los factores que más contribuyó a precipitar el movimiento revolucionario del 5
de septiembre de 1924, fué el atraso con que se pagaba sus sueldos a los empleados públicos.
Ya hemos manifestado (Véase Aguirre Cerda Pedro) que la dieta parlamentaria provocó el
estallido de la mina revolucionaria; el retardo en la cancelación de los sueldos públicos fué
lo que preparó esa mina, así como el cercenamiento del 15 por ciento.
Pago de sueldos a los empleados públicos. -El clamor era general en toda la República.
Los cuadros de miseria que la prensa publicaba contribuian a irritar los ánimos.
En estas circunstancias se organizó la Liga de Empleados Públicos y después de una
serie de reuniones preparatorias se nombró presidente de ella a don Vicente Aguirre Errázuriz, cuyo nombre había sonado en algunas hojas literarias y en comicios políticos; pero a
quien no se creía con poderes bastantes para tomar a su cargo la representación de todo el
personal administrativo del pais.
Y sin embargo, el representante de los empleados fiscales no befraudó las expectativas
de sus mandantes; a pesar de que podía perder el empleo que tenia entre el personal administrativo de la Dirección de Instrucción Primaria, se lanzó resueltamente a la arena pública,
realizó asambleas, hizo publicaciones, se puso en contacto con todos los empleados públicos
del país; y preparó de tal modo la campaAa que, antes de estallar la revolución del-5de septiembre, tenia listo el pronunciamiento de una huelga general de empleados fiscales de un
extremo a otro de la República.
La Liga de Emdeados Públicos se organizó en 1923 para pedir la devolución del 15 por
ciento quese adeudaba a los empleados públicos por el pago d e sus sueldos.
Ese año los presupuestos se aprobaron en el mes de agosto y por consiguiente se retardó hasta esa fecha el pago de sus rentas a los funcionarios fiscales.
La situación se fué agravando paulatinamente: al descuento del 15 por ciento se agregó
el atraso con que se pagaban los sueldos públicos.
Después de un gran meeting celebrado al pie de la estatua de O’Higgins, se solicitó el
pago inmediato de las rentas insolutas; y este clamor de Santiago tuvo eco de Tacna a Magallanes e influyó en la pronta solución de aquel conflicto.
La Asociación de Empleados Públicos no fué e,xtraña al movimiento de septiembre y
murió junto con alcanzar el logro de lo que perseguin: la devolución del 15 por ciento qLie
se había retenido a los empleados y la cancelación regular de los sueldos dependientes del
Estado.
-Don Vicente Aguirre Errázuriz tiene tradiciones honrosas entre sus antepasados: su
padre, don Vicente Aguirre Vargas, hizo fecunda labor intelectual y jurídica y su bisabuelo,
el fundador de su familia en Chile, don José Vicente Aguirre Quiroga, fué uno de los primeros secretarios de Estado de la patria vieja y continuó después de la Independencia prestando valiosos servicios a Chile.
N. en Santiago y recibió sus primeras lecciones en el Instituto Nacional, donde su padre, don Vicente A.guirre Vargas, desempeñaba la cátedra de castellano.
El señor Aguirre Errázuriz, que desempeña un puesto en la Dirección de Instrucción
Pública, ha sido, como sus antepasados, aficionado a las letras y es autor de ?arias composiciones en prosa y verso, entre otros de un Canto a O’Higgins y una biografia del mismo
prócer, que han merecido elogios de la critica.
AGUIRRE FELl PE

FELIPEAGUIRRE

Procedente del Perú llegó a Chile en 1830 y poco después, el 22 de noviembre, era nombrado prior de la Estrella, convento agustino que había pasado a poder de presbíteros seculares.
Al hacerse cargo de aquel convento, hizo levantar un acta en que escribió a la letra:
“En este convento del señor San Nicolás de la Estrella, noviembre 22 de 1840. Habiendo este .dicho convento sido obtenido en el intervalo de más de ocho años por congrua
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del presbítero don Juan Fuentes, últimamente quiso el cielo se restituyere por leyes sancionadas del Congreso de Plenipotenciarios este Convento y los demás a sus propios dueños, por ser pertenecientes a los bienes de Regulares; en esta virtud me recibi de este
convento y sus respectivos libros, como vicario prior, el día de esta misma fecha; y siguen
los gastos que tengo que ocasionar en la refacción de este dicho convento por haberlo encontrado desgraciadamente en una situación la más lamentable (,).”
Estuvo algunos años en el claustro indicado y en 1859 fué nombrado definidor suplente.
Después, sin dejar el hábito agustino, sirvió diversos curatos del arzo’bispado, en donde di6
pruebas de su religiosidad y de sus virtudes.
M. el 13 de septiembre de 1867.
Bibl. Agus. en Chile, tomo 11, págs. 596 y 899.
AGUIRRE FRANCISCO

FRANCISCO
AGUIRRE

Estudió en la Universidad, o más bien en la Escuela de Medicina, y se tituló de médico cirujano.
Ejerció su profesión en la capital cuando ocurrió la invasión colérica en 1887.
Inwasión del cólera en 1887.-En otra parte ( Véase Munuel Francisco Aguirre) damos
detalles relacionados con la invasión del cólera en Chile y del informe expedido sobre ese
flagelo por varios facultativos, entre los cuales figura el doctor don Francisco Aguirre, que
tuvo a su cargo aquel año el lazareto sur de Santiago.
Se consagró especialmente al tratamiento científico de la enfermedad y a descubrir la
manera de evitarla y salvarse de ella. Practicó numerosas autopsias y aplicó las inyecciones
intravenosas con diversas sustancias.
Expidió sobre esto un largo y minucioso informe que se publicó en la Revista Médica,
año 1886 y 87, pág. 386.
\

AGUIRRE GOMEZ MIGUEL
AGUIRRE

a

Obedeciendo a sus impulsos de patriotismo se incorporó a la marina de guerra en
calidad de aspirante, el año 1880, cuando estaba en todo su ardor la contienda contra el
Perú y Bolivia. Recibió s u bautismo de fuego en Chorrillos y Miraflores y asistió a la
rendición del Callao.
Hijo de don José Antonio Aguirre y de
doña María Gómez, nació en los Andes el 29
de septiembre de 1864.
Cursó los primeros estudios en su pueblo
natal y al estallar la guerra del Pacífico,
abandonó los cariños del hogar para ingresar
en Ia armada de guerra en calidad de aspirante en 1880.
En dicho grado tuvo oportunidad de encontrarse en las batallas de Chorrillos y Miraflores el 13 y 15 de enero y en la rendición
del Callao.
Terminada la campaña, ingresa como
alumno en la Escuela Naval, de la cual sale
en 1888 como guardia marina para embarcarse en diversos buques de la armada.
Hizo un viaje de instrucción a bordo de la
Abtao hasta Centro América; y en 1890 tomó
parte en un segundo viaje instructivo al Mediterráneo.
Enviado a Europa en 1895 como oficial de

detall del crucero Esmeralda, que se construía en Inglaterra, regresó al país en 1897,
en el citado barco.
Desde 1898 adelante, tuvo el mando de
diversos buques de la armada, hasta que en
1909 se embarcó como comandante en jefe
de la Escuadra. En dicho puesto llevó la representación de la marina chilena a las fiestas del Centenario argentino, realizada en
Buenos Aires el 25 de mayo de 1910.
Al mandó superior de la Escuadra concurrió también a ia revista naval que s e llevó
a cabo en Valparaíso, con motivo de la celebración del primer centenario de nuestra Independencia.
A fines de 1911 obtuvo nombramiento de
Director del Personal, y en 1915 se dirigió a
Europa como jefe de la comisión naval en
Londres.
De regreso a Chile fué designado Director
del Territorio Marítimo, donde realizó una
labor altamente meritoria, especialmente en
lo que se refiere a la reglamentación de la
marina mercante.
Desempeñó igualmentv el cargo de jefe
del estado mayor general de la Armada.
Ascendido a vice-almirante en 1924, pasó
a ocupar interinamente el alto puesto de Director General de la Armada, mientras el
vice almirante Nef, titular, ocupaba el puesto de miembro de la Junta de Gobierno.

(1) Libro del Convento de la Estrella. Documentos de 1795-1874.
13
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Durante más de 44 años ha prestado sus
servicios a la nación, distinguiéndose por la
dedicación al trabajo, sus condiciones de caballerosidad y absoluta corrección de proceder como funcionario.
En virtud de la ley de retiro, hubo de
abandonar el servicio, y pasó a gozar en Viña
del Mar de un bien ganado reposo.
El almirante Aguirre es miembro de “Fellow of the Roya1 Geographical. Society” de
Londres, socio del Club Naval y del Club de
Viña del Mar.
Posee la condecoración nacional por la primera campaña, con dos barras, las medallas
por veinte y por treinta años de servicios, la
medalla del centenario argentino y varias
otras condecoraciones europeas.
De su matrimonio con la señora doña Luz
Aguirre ha tenido los siguientes vástagos:
Miguel Luis, Marta, María y Raúl.
Poder mar%timode Chile.- Cuando regresó de su permanencia en Londres, como jefe
de la comisión naval chilena, el 18 de agosto
de 1919, los diarios de Valparaíso le hicieron
varios reportajes relacionados con aquella
comisión, o con los nuevos armamentos navales adoptados en Europa después de la
guerra mundial y con las necesidades de la
marina chilena.
Hizo entonces, al asumir el cargo de director del Territorio Marítimo y jefe de estado
mayor de la Armada, interesantes declaracionea.
fil Mercurio del 22 de agosto de 1919 publicó las que en seguida consignamos:
“Acerca de la renovación de la escuadra,
el señor Aguirre nos dijo que no cabía ya
la menor discusión, pues nadie ignora que
los buques de nuestra escuadra han superado
en mucho los años de servicio que podía esperarse deellos. Decir inservibles, es tal vez demasiado: perola verdades que nuestras naves
no pueden ser consideradas como un factor
militar y apenas pueden utilizarse como elementos auxiliares.
“Ha sonado el momento de llegar al programa resuelto por nuestro Gobierno antes
de la guerra y que se suspendió por razones
que ya se conocen.
“Nuestras dilatadas costas necesitan, como Inglaterra, de una gran escuadra para
ponerlas a cubierto de cualquier peligro y es
previsor formarla de acuerdo con los recursos fiscales.
“Resr)ecto a la política naval británica
después de la guerra, las grandes naves, nos
dijo, siguen mereciendo la confianza del Almirantazgo y en realidad esta. clase de buques constituyen el factor decisivo en toda
contienda marítima. Como elementos auxiliares indispensables figuran los submarinos
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y aeroplanos, almas que fueron una revelación durante la guerra,
“Nosotros, por razones de orden económico, nos agregó, estamos obligados a prestar la mayor atención a este aspecto de la
defensa nacional y creo que ahora no será
difícil obtener los elementos que necesitamos,
gracias a los sentimientos de amistad hacia
nuestro país de que está animado el Imperio
británico. Es justo consignar que la situación
favorable en que Chile se encuentra ante el
concepto británico, se debe a !a labor de
nuestro representante en ese pais.”
Marina mercante chi1enu.-Una de .las
cuestiones de que ,se ha preocuaado el vicealmirante Aguirre, ha sido lo relacionado cpn
el incremento de la marina mercante nacional, que considera como un importante factor del poder marítimo de Chile.
Sobre este punto hizo declaraciones interesantes en 1919, que publicó La Nación del
19 de diciembre de ese año en estos términos:
“La opinión pública ha recibido con agrado la campaña abierta por la Liga Maritima
de Chile en el sentido de obtener la negativa
del Congreso a la aprobación del contrato adreferendum celebrado entre nuestro Ministro en Italia, señor Enrique Villegas, y una
compañia italiana de navegació?, para que
esta compañia establezca una linea regular
entre Italia y nuestros puertos, mediante. el
pago por nuestro Gobierno de una crecida
subvención.
“A este respecto. un diario de Valparaíso
ha tenido oportunidad de conocer la opinión
autorizada del Jefe del Estado Mayor de
nuestra Armada, contralmirante don Miguel
Aguirre, quien, por haber permanecido estos
últimos arios en Londres, como jefe de nuestra comisión naval, está, más que nadie, capacitado para juzgar la importancia que tiene, en un evento bélico,. contar con una marina mercante propia, bien organizada y protegida por el Gobierno.
“La pasada guerra, ha dicho el almirante
Aguirre, nos ha demostrado la íntima unión
que debe existir entre la marina de guerra
y la mercante.
“Nuestra propia historia es una lección
elocuente de lo que la marina mercante )a
significado, pues sin su concurso no habriamos conquistado nuestra independencia.
“La seguridad de nuestro territorio en lo
futuro está vinculada a nuestra armada, al
ejército y a la marina mercante.
“Nuestro ejército no podria transportarse
sin la cooperación activa de nuestra marina
mercante; y bien sabemos la insignificante
capacidad de acarreo de nuestro ferrocarril
longitudinal.
“Para las necesidades de nuestra movili-
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zación y abastecimiento de la zona salitrera
se requiere una flota mercante doble de la
actual, pues en caso de un conflicto no podemos contar con las flotas estranjeras que hacen ese servicio en tiempo de paz.’’
Bib1.-Diarios citsdos.-Sucesos de 24 de
julio de 1924, que publicó una silueta biográfica en la sección L a vida que pasa.Fué uno de los relatores de la Semana de la
A G U I R R E GOY E N EC H E A CESAR E 0
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moneda que se celebró en Santiago en 1894.
El tema elegido por él fué: La marinc. mercante y el billete de curso forzoso. En la Revista de Marina y en el Anuario Hidrográfico ha publicado algunos trabajos y traducciones. Merecen citarse sus estudios sobre la isla Huamblin para habilitarla como
colonia agricola penal.-E. VA~SSE,Bibl:
General de Chile, pág. 15.
CESAREO

AGUIRRE

Es uno de los factores más valiosos que ha tenido la minería nacional y uno de los que
más ha infiuído para que el país saque algún día de ella su vitalidad económica.
Nacido en Copiapó en 1840, se dedicó desde joven a los estudios mineros y en 1863 terminaba su aprendizaje en la Escuela de Minería de su pueblo natal. Se graduó allí de. ensayador general de minas, título que en 1864 se asimilaba al de ingeniero de minas.
Trabajó en la provincia de Atacama, en los minerales argentfferos, como ensayador y
luego pasó a la empresa minera de Escobar, Ossa y Compañía. De ahí trasladóse al
mineral de La Ola, que ahora ha pasado a llamarse Potrerillos. Despues dirigióse al norte, a la caleta de Cobija, hoy Antofagasta, ciudad de que fué uno de los fundadores. Hizo
varias exploraciones a la Punta de Atacama, recorrió la Puna en todas direcciones y tuvo
conocimiento, y lo exploró, del mineral de Chuquicamata, que corriendo los años debla servir de asiento a la fabulosa riqueza extraída por el capital norteamericano.
Aquel mineral, explotado desde la 6poca colonial, tenía entonces sus labores abandonadas y aterradas.
Varias veces, al atravesar el desierto de Atacama, se extravió y estuvo en peligro de
perecer; y otras tantas fueron comisiones de auxilio que lo libraron de la muerte.
E s interesante dejar constancia que él y otros chilenos, entre los que debemos mencionar a don José Francisco Puelma, se dedicaron especialmente a las actividades salitreras y
formaron el puerto de Antofagasta, unos siete u ocho años antes de la ocupación chilena.
Hicieron numerosos pedimentos salitrales al gobierno de Bolivia.
En Antofagasta fundó una casa compradora de minerales, provista de su respectivo
laboratorio.
El Presidente Pinto, impuesto de las vinculaciones que tenía en la zona norte y de sus
conocimientos de aquella región, lo nombró gobernador de Caldera para que sirviera de intermediario en los.primeros meses de la guerra del 79, entre el gobierno central y el ejército invasor.
Organización del batallón Atacama.-Con 10s chilenos que emigraban del Perú y Bolivia, la mayor parte de los cuales eran expulsados de aquellos países, organizó el primer batalión Atacama, que tantas glorias debía conquistar en la guerra del Pacifico.
Organizado aquel cuerpo legendario, abandonó por motivos de salud la gobernación de
Caldera y se radicó algún tiempo en Copiapó, renovando entonces sus actividades en las salitreras de Aguas Blancas.
Terminada la guerra con Bolivia, hizo exploraciones en este país y recorrió el Beni
hasta el Pilcomayo y hasta el mismo Amazonas, en la frontera del Brasil.
De regreso a Chile estableció casas compradoras de metales en Antofagasta y Calama,
fijando su residencia en este último punto con el propósito de habilitar y explotar el mineral de Chuquicamata, uno de sus sueños dorados desde los tiempos de su juventud. Trabajó allí hasta 1890 sin lograr lo que más tarde consiguió el capital norteamericano; y se dirigió a Santiago.
En la revolución del 91 sus casas de, Calama fueron ocupadas militarmente por las
fuerzas revolucionarias v en parte destruidas. Se quedó solo con la casa de Antofagasta, a
cuyo administrador se la obsequió en 1902 en pago de sus servicios.
Radicado definitivamente en Santiago, en 1901 fué nombrado vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, cargo que desempeñó con toda contracción y entusiasmo hasta
1914, en que lo renunció por motivos de salud. Fué nombrado socio honorario de esa institución, que contó siempre con su ilustrado concurso, su vasta experiencia y su versacíón en
los negocios mineros.
L a palabra y los conse.jos del señor Aguirre tenían un sello de autoridad que la indicada institucibn se hacía un deber en acatar y reconocer.
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En la formación del Código de Minería colaboró entusiastamente y en las actas de las
sesiones correspondientes ha quedado constancia de su labor.
A su muerte, ocurrida el 11de febrero de 1894 en Santiago, la Sociedad de Minería
tuvo que lamentar la pérdida de uno de sus más esclarecidos servidores y dejar nota de la
deuda de gratitud que en las páginas de su historia dejó impresas su vicepresidente de
15 años.
El señor Aguirre contrajo matrimonio en Copiapó el año 1879 con la señorita Rosa Sayago, hija de don José Sayago, argentino, profesor de la Universidad de Córdova, que
huyó a Copiapó perseguido por la tiranía de Rozas.
Ha dejado una descendencia que ha ilustrado las letras y las ciencias y que sirve de
coronamiento a su ilustrado progenitor.
Bib1.-Dejó una memoria sobre Meteorología, 1864, y varios trabajos publicados en los
Anales del Instituto de Ingenieros, de diciembre de 1894, mayo de 1901 y mayo de 1919.
AGUIRRE GUERRERO JUAN D E

JUAN DE

AGUIRRE

N.en La Serena el 24 de octubre de 1791 y sus padres fueron don Miguel de Aguirre y
doña Josefa Guerrero.
Estudió latín y filosofía en el convento de San Agustín de aquella ciudad con al padre
don Juan de Dios Rojas. Se ordenó de sacerdote en 1821y fué consagrado en Mendoza por
el obispo de Santiago, desterrado en aquella ciudad, don José Santiago Rodríguez Zorrilla.
Ejerció libremente su ministerio sacerdotal primero en el pueblo de su nacimiento y
después en Santiago, donde murió en 1867.
Bibl. Dicc. Clero, pág. 10.
AGUIRRE HIDALGO MANUEL ESTEBAN

MANUELESTEBAN
AGUIRRE

Parece un Ahasvero del periodismo, un vagabundo del pensamiento.
H a escrito en numerosos periódicos nortincs: E l Atacameño de Copiapó, 1899, dirigido
entonces por el discípulo de Darwin Y Bückner, don Juan Serapio Lois; E l Imparcial, E l
Comercio y L a Alianza Liberal de Antofagasta, 1901 y 1902; E l Pueblo de Iquique, dirigido por el autor del Diccionario Biográfico .Obrero, don Osvaldo López, en 1903; E l Liberal
y L a Correspondencia de Tocopilla (1904); E l Maritimo de Iquique, en 1906; E l Pueblo
Obrero de Iquique, etc. En Bolivia escribió en E l Diario de la Paz y en el Perú colaboró en
Lts Crónica de Lima, en 1913. Con posterioridad a esta fecha ha escrito en L a Nación de
Antofagasta y E l Proletario y La Razón de Tocopilla.
El año 1907 se encontraba en el interior de las pampas salitreras de Tarapacá y fué testigo y víctima, en parte, de la masacre obrera del 21 de diciembre de ese año, y cuyos detalles publicaremos más adelante, tanto al hacer la biografía del presidente del comité
huelguista, don Arturo Brig, como las de otros de los que intervinieron en aquellos luctuosos sucesos.
En 1915 se encontraba en Chañaral, en la frontera boliviana del ferrocarril de Arica a
la Paz, y regresó a Iquique para tomar participación en “la campaña eleccionaria más fuerte que quizá se ha hecho en Chile”, y que dió, por resultado la elección de don Arturo
Alessandri como senador y de don Luis Malaquias Concha como diputado.
Ha firmado los Registros del Partido Demócrata y le ha prestado servicios en la prensa y en la tribuna.
N. en Copiapó el 28 de noviembre de 1883 y fueron sus padres don Manuel Antonio
Aguirre Gómez y doña Benedicta Hidalgo.
Bib1.-Aaemás de los diarios en que ha colaborado, según la nómina anterior, ha publicado algunos folletos en prosa y verso, titulados: Cantares del Pueblo, versos, Iquique
1911; Así habla el tio Chambeco, prosa, Iquique, 1917; y Sombras Nocturnas, versos, Tocopilla, 1924.
AGUIRRE HUMERES MANUEL

gullecer a cualquiera que cultive una espe-

Pertenece a la generación científica de los
militares de Chile y ha hecho, dentro de esa
esfera de acción, una carrera que puede enor-

El 11de enero de 1899 ingresó en calidad
de cadete a la Escuela Militar. Salió en 1902
como subteniente en el arma d e infantería.
El mismo año pasó al Ingenieros Militares

MANUELAGUIRREH. cialidad y consiga dominarla.
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en la compañia Atacama y en 1905 entraba
como alumno a la escuela de aplicación de
Ingenieros Militares.
El año 1906 ascendía por méritos a teniente en el arma de ingenieros. En 1909 pasó al
batallón ferrocarrileros. El año siguiente
rindió examen para capitán y obtuvo puestos sobresalientes. El mismo año, en junio
de 1910, se dedicó a la pedagogía militar y
fué nombrado profesor de fortificaciones en
la Escuela Militar.
En 1911 se le nombró capitán de segunda
clase en el arma de ingenieros y pasó a Zapadores de Concepción.
En 1912 se le concedió permiso para ir como instructor a Colombia, donde permaneció tres años y tuvo ocasión de conocer al
comandante y adicto militar de ese país en
Chile, don Luis Acevedo.
Regresó a Chile en 1914 y estuvo de agregado al Estado Mayor.
Durante los años 17 y 18 sirvió en Ferrocarrileros, en Comunicaciones y en la Inspección de Aeronáutica.
El año siguiente fué ayudante del Departamento de Ingenieros y servicios de Comunicaciones militares y en 1919 se le concede
el uso de la estrella de plata por veinte años
de servicios.
A fines de este año pasa a disposición del
Ministerio de Relaciones Exteriores y se le
nombra adicto militar en Italia.
En 1920 asciende a sargento mayor y al
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año siguiente se le concede permiso para
contraer matrimonio con la señorita Lietta
Pirandello, hija del eminente dramaturgo
italiano.
A su regreso a Chile, en 1923, se le nombra comandante del batallón núm. 3 de Concepción, acantonado en Talca, y el mismo
año se le concede permiso para usar la condecoración de oficial de la orden de San Mauricio y San Lázaro concedida por S. M. el
Rey de Italia.
En 1924 pasó al regimiento de Telégrafos
9 el 19 de julio de ese ario se le nombró profesor de topografía y servicio de ferrocarriles del primer año de la escuela de ingenieros militares; y algunos meses después, en
octubre, fué nombrado subdirector del mismo establecimiento.
El 22 de noviembre de 1924 se le nombró
adicto a la Legación de Chile en Italia y el
19 de marzo de 1925 se le ascendió a teniente coronel.
El Mercurio del 10 de enero de 1925 registraba en su servicio del cable el siguiente
telegrama de Génova:
“Entre los pasajeros llegados ayer a este
puerto figura el agregado militar a la embajada chilena en Roma, mayor don Manuel Aguirre y su esposa Lietta Pirandello, hija del
conocido dramaturgo.”
Bibl. - Archivo Militar de Chile. - El
Mercurio, 10 de enero de 1925.

AGUIRRE J O S E M A R l A
JOSÉ MARfA

AGUIRRE

Como el mayor don Manuel Huerta, tuvo don José María Aguirre la gloria de encontrarse en los campos de Maipo y servir de ayudante del estado mayor en aquella rnemorable batalla, que selló definitivamente la autonomía chilena.
Cumplió las órdenes de San Martin y ligó su nombre a una jornada inmortal.
Bib1.-G. ARROYO,Gavilán, Talcahuano y Maipo, pág. 413.
AGUIRRE J U A N D E L A C R U Z

.

JUAN DE LA

CRUZAGUIRRE

Fué uno de los diputados al Congreso Nacional en 1826, pero su actuación parlamentaria no tuvo relieves.
Fué cura de la Serena, 1815, de Elqui, 1821 y de Carén, donde parece que falleció en
1845.
Bibl.-Dk. C ~ W O
pág.
, 11.
AGUIRRE L U C O C A R L O S

CARLOS
AGUIRRELUCO

Ha seguido las tradiciones científicas de su ilustre padre, el doctor don José Joaquín
Aguirre, eso sí que dándole otras orientaciones, en cjerto modo más conformes con las tendencias de la época: estudió ingeniería y obtuvo su titulo de ingeniero civil en 1894.
Se dedicó a la administración pública: fué ingeniero de la comisión de limites e ingeniero de los ferrocarriles del Estado y de la Dirección de Obras Públicas.
En 1901 fué ingeniero jefe de la línea en estudio del ferrocarril de Chillan a Tomé.
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En 1903 se le nombró ingeniero en jefe de la construcción
del ferrocarril de Pitrufquén a Villarrica.
Retirado un tiempo de la administración, se le llamó por
el Presidente don Pedro Montt para hacerse cargo, desde el
año indicado, de la dirección de las obras de agua potable y
saneamiento de Concepción.
Fábrica de Paños del Torné.-Alejado de las actividades
administrativas, fué nombrado presidente de la sociedad anónima titulada Fhbrica de Paños del Tomé, que se fundó en
1912, con un capital inicial de 160,000 pesos y ha ido desde
aquel entonces aumentando sus fondos hasta que en 1924
arrojó el balance de esa institución un capital de 3.375,OOO pesos, con una reserva de cerca de un millón.
La Fábrica ocupa un personal de 150 operarios y elabora
mensualmente productos que se estiman en medio millón de
pesos.
Carlos Aguirre Luco
A indicación del presidente, la Fábrica inauguró hace unos
cinco años una caja de ahorros y previsión social para sus empleados, cuyos principios están más o menos asentados sobre las bases que informan las
leyes análogas dictadas posteriormente.
Los obreros dejan el 5% Uel salario y 12 Fábrica contribuye con el mismo porcentaje,
aumentándose esta proporcién con todo e! aumente de !os salarios cada vez qne los &reros
reciben mayor jornal.
Compañ%amanufacturera de papel y cartón.-Lanzado a la vida industrial fué nom.
brado presidente de la Fábrica de Papel y Cartón que se fundó en 1918 con un capital de
900,000 pesos y que después se ha elevado a seis millones de pesos,
,
El aumento de capital obedece al propósito, perseguido desde tantos años por las industrias chilenas, de fabricar en el país la celulosa e ir definitivamente a la fabricación del
papel fino, de que es tributario el paíis a la manufactura extranjera por valor de varios millones de pesos al año.
E n 1914 sirvió el puesto de director de la Asociación Nacional de Vinicultores, institu.
' ción organizada para fomentar la exportación de los productos vinicolas chilenos.
El señor Aguirre desciende del doctor don José Joaquín Aguirre y de doña Mercedes
LUCO.

En 1910 contrajo matrimonio con la señorita Marta Jonhson Gana y ha tenido los siguientes hijos: Carlos, Adelaida, Eugenia, Alfredo, Inés, Juan y José.
En política figura en el Partido Nacional.
Bib1.-DZc. Personal de Chile, pág. 19.
,

AGUIRRE L U C O J O S E JOAQUíN
JOAQUfN AGUIRRELUCO

Lleva el mismo nombre de su padre, el
doctor don José Joaquín Aguirre, que sucedió al doctor Sazie en el decanato de la facultad de medicina.
N o estudió la ciencia de Hipócrates como
su padre y su hermano Roberto: se dedicó a
los estudios de leyes y obtuvo su título de
abogado en la Universidad de Chile, haciendo sus estudios preparatorios en el Colegio
Ingiés deSantiago, encuya ciudad n. en
1870.
Sirvió al principio de su carrera de leyes
diversas secretarías: la de uno de los juzgados del crimen de Santiago, la de la guardia
nacianal y la del Tribunal de. Cuentas. A est a repartición pública ha dedicado la mayor
parte de su existencia: fué primero secretario de ella, relator después, fiscal, ministro
y, finalmente, presidente, cargo en que jubiló en marzo de 1925.

El señor Aguirre ha prestado largos servicios a la administración pública. Su versación en asuntos de hacienda ha sido reconocida por la prensa y por la opinión, así como
la probidad con que hadesempeñado sus
funciones.
En marzo de 1920, el Gobierno de don
Juan Luis Sanfuentes, siendo Ministro de
Hacienda don Guillermo Subercaseaux, lo
nombró para formar parte de la comisión encargada de estudiar los diversos proyectos
sobre creación de retiro de los empleados públicos, ideal que vino a cristalizarse en u n ,
decreto-ley en 1925.
Su misión fiscalizadora de los actos del Gobierno, le acarreó en 1921y 1922 un serio conflicto moral, que lo hizo retirarse transitoriamente del Tribunal de Cuentas.
Durante ese año, esta corporación objetó
como ilegales 432 decretos que importaban
un desembolso de 22.201,837 pesos moneda
corriente y de 2.321,058 pesos oro.
Decretos objetados en1922.--Durante ei año
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1922 el tribunal objetó 510 decretos por un
valor de 19.538,777 pesos moneda corriente
y 315,299 pesos oro.
Durante el año 1923 los decretos objetados
por el Tribunal fueron 529 con un valor de
18.653,853 pesos moneda corriente y 461,362
pesos oro.
Sumando los decretos objetados en los tres
años citados suman 60,394,467 pesos moneda
corriente y 3,097,720 pesosoro; y reduciendo
esta última cantidad a papel monedacon premiode 200 por ciento resultaque los decretos
que el Tribunal de Cuentas representó al Ejecutivo por estimaYlos ilegales sumaban 69
millones 687,627 pesos (1).
Retirado de la presidencia del Tribunal de
Cuentas, fué reemplazado por don Víctor
Zerrano, quien declaró al asumir sus funciones fiscalizadoras que su misión era restablecer la concordia entre el Ejecutivo y el
Tribunal de Cuentas.
El señor Zerrano jubiló a fines de 1924 y
el señor Aguirre volvió a ser llamado a la
presidencia del Tribunal por la Junta que
presidía el general Altamirano.
Unificación de las oficinas de hacienda.Al mismo tiempo (octubre de 1924) se le
nombró a él y a don Valentín Magallanes,
que era jefe de la Dirección de Contabilidad
y Ministro de Hacienda en 1925, para la
reorganización de las oficinas de hacienda.
Ambos funcionarios presentaron un proyecto en que abogaban por la unificación de
la Dirección de Contabilidad, Tribunal de
Cuentas y la Dirección del Tesoro con la Superintendencia de la Casa de Moneda, proyecto que fué objetado en diciembre de
aquel mismo año por el director del Tesoro
don Osvaldo Rengifo.
En marzo de 1925, el señor Aguirre volvía
nuevamente a obtener su jubilación y se retiraba definitivamente del servicio.
Durante su larga carrera en el Tribunal de
Cuentas siguió las tradiciones de probidad y
de independencia de los señores Antonio Jacobo Vial y Kaimundo del Río.
Los empleados del Tribunal le hicieron en
1920 una ofrenda que puede servir para
aquilatar los sentimientos de gratitud que le
profesaban: juntaron 3,000 pesosy en vez
de obsequiarle un objeto de arte o darle un
banquete fundaron en el Patronato de la lnfancia tres cunasque llevan y perpetuarán el
nombre de don Joaquin Aguirre Luco.
Casó en 1903con doña Elena Herrera
y ha tenido los siguientes hijos: Mercedes,
Felipe, José Joaquín, Enrique, Elena y Teresa.
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LUCO ROBERTO

ROBERTÓ AGUIRRELuco

Al cabo de varios años de desempeñar su
profesión de médico y de haber prestado importantes servicios al país, llegó a ocupar
(1908) la cátedra de anatomía descriptiva,
que había dirigido y dignificado su padre,
el doctor don José Joaquín Aguirre, durante
cincuenta años.
N. en Santiago el 7 de junio de 1871, Estudió primeramente en el Colegio Inglés de
Radford y después en la Escuela de Medicina, de donde salió titulado de médico cirujano en 1894.
E n 1891 se afilió en
la revolución y llegó
triunfante a Santiago
como cirujano de la 1.a
brigada. Se encontró
en la batalla de Coneón.
En cuanto egresó de
la Escuela de Medicina, f u é comisionado
para perfeccionar sus
estudios en E u r o p a,
donde permaneció hasta 1897. Estuvo en las
c!ínicas de París, Ber- Roberto Aguirre L u c o
lin y Leipzig.
Formó parte de la comisión de médicos
que fué a Buenos Aires a estudiar la peste bubónica y a su regreso publicó un estudio clínico de aquel flagelo en la Revista Mddica
de Valparaíso.
Cuando fué nombrado rector de la Universidad el doctor don Gregorio Amunátegui, en 1923, quedó vacante el decanato de
la facultad de medicina; y al doctor Aguirre
Luco se le propuso en primer luqar de la
terna. El Ministerio de Instrucción Pública
le nombró decano de esa facultad por decreto de 12 de abril de 1923.
La Junta de Beneficiencia de Santiago, en
sesión de julio de 1924, le nombró subdirector de la Casa de Orates.
4." Congreso Panamericano del 2Liño.-El
12 de octubre de 1924 se inauguró en Santiago este Congreso, a que asistieron delegaciones médicas de todos los países sudamericanos.
La sesión inaugural, efectuada el día antes en el Salón del Congreso, fué presidida
por los señores don lsmael Valdés Valdés,
presidente, don Carlos Estévez, don Alejandro del Río y don Gregorio Amunátegui,
vicepresidentes.
En esa sesión se designó por unanimidad
(1) Datos publicados en El Diario Ilusfrado de
al
21 de septiembre de 1924 por JOAQUÍN
ECHENI- doctor Luis Morquio, delegado del Uruguay, para que contestara el discurso de
QUE G.
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bienvenida que pronunció en la apertura del
Congreso el Ministro de Relaciones, don
Carlos Aldunate Solar.
El doctor Aguirre Lueo fué vocal de la
sección chilena en el expresado Congreso.
Hospital Psiquiátrico.-En una sesión celebrada en diciembre de 1924 psr el Consejo
Superior de Beneficencia Pública, y a que
asistió el doctor Aguirre en su carácter de
subdirector de la Casa de Orates, se di6
cuenta de una nota del Ministro de Asistencia Social, don José Santos Salas, en la que
manifiesta que es de sumo interés el problema referente a la atención. que los establecimientos de beneficeneia dispensan a los enfermos mentales, y pide que el Consejo le
presente un plan completo de prevención y’
tratamiento de esos enfermos, que comprenda todos los institutos necesarios, desde
el dispensario hasta el open door, y los recursos que para este fin deberáallegar el
Estado.
Sobre este particular, el presidente don
Ismael Valdés Valdés manifestó que el Ministro de Asistencia Social le había comunicado que en las próximas vacaciones haría un
viaje de inspección a los distintos establecimientos de beneficencia del país para estudiar, en el terreno, la posibilidad de establecer en Santa Juana un. open-door, transformanda el actual Manicomio de Concepción
en un Hospital Psiquiátrico.
El consejero señor Aguirre Luco manifesAGUIRRE MANUEL FRANCISCO

Aguirre

tó que, como lo decía el Ministro de Asistencia Social, el problema de la atención de los
enfermos mentales comprendía dos puntos
principales: el primero que se refiere a crear
desde luego el Hospital Psiquiátrico, y el segundo a realizar el programa futuro de establecer el open-door.
Agregó que estimaba de necesidad el nombramiento de una comisión especial para que
estudie el programa general que habrá necesidad de desarrollar para la atención de
esa clase de enfermos.
En esa misma sesión se aprobó el nombramiento de la comisión especial insinuada por
el doctor Aguirre Luco.
Pertenece a numerosas instituciones de
carácter social y científico, tales como el
Club de la Unión y de Septiembre, la Sociedad Médica, Liga de Estudiantes Pobres,
de la que ha sido vicepresidente y socio honorario por tener en ella más de 30 años; y
varias instituciones de beneficencia.
Casado con la señora Jmefina Silva Somarriva, ha tenido los siguientes hijos: Joaquín, Ignacio, Roberto, Luis, Jorge, Alvaro,
Alberto y Josefina.
Bib1.-Ha colaborado en la Revista Médica de Santiago (1901, 1902 y 1907) y de Valparaíso, Revista de Historia y Geografia y
en varias publicaciones periódicas sobre temas relacionados con la higiene y las ciencias médicas.
Bib1.-Dicc. Personal de Chile.
MANUELF. AGUIRRE

Se encontró en la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879 en el carácter de cirujano del blindado Almirante Cochrane.
El glorioso captor del acorazado peruano, don Juan José Latorre, en el parte oficial pasado al comandante en jefe de la Escuadra el 12 de octubre de aquel año, habla así de los
servicios prestados aquel dia por el doctor Aguirre y uno de sus colegas:
“Como el número de heridos por nuestra parte fué relativamente pequeño, el servicio
de enfermería se empleó en los enemigos con toda atención, por parte de los cirujanos señores Manuel F. Aguirre y Rodolfo Serrano, acompañados del contador 1.” don Emilio
Lorca (0.’’
Es la mayor ofrenda que puede hacerse al patriotismo de un hombre de ciencia,
Y que fué hombre de ciencia, y abnegado hasta el sacrificio, lo probó en 1886 combatiendo el terrible flagelo del Ganjes.
Invasión del cólera en I886.-El doctor don Manuel Francisco Aguirre fué nombrado
médico del Lazareto oriente de Santiago cuando el cólera, arrasando la zona de Aconcagua,
por donde hizo su invasión, se apoderó de la capital y siguió después su marcha de Atila
por las ciudades del sur.
El 19 de marzo de aquel año fatal para la demografía chilena, suscribió un informe, en
unión de los facultativos don Cornelio Guzmán, médico del Lazareto poniente, don Francisco Aguirre, médico del Lazareto sur, don Aureliano Oyarzún, médico en jefe de los Lazaretos de San Felipe, y don Octavio Echegbyen, médico jefe de las dispensarias (sic) de
Santiago, en que estudiaban el desarrollo de la epidemia, su tratamiento, su profilaxia y su
etiología.
(1) Guerra del Pactfieo, tomo V, pág. 34.
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En ese informe se citaba la opinión del sabio Tommavo Senise, profesor de patología y
clínica médica de la Universidad de Nápoles, que decía, entre otras cosas, sobre la horrorosa enfermedad:
“Ante todo conviene estar alerta, vigilante, expedito, rápido: en ocasiones bastan sólo
cinco minutos para perder o salvar a un colérico.
“Con esto no quiero decir qua se deba proceder con poca prudencia, sino que’ no olvidéis nunca esta máxima: en el tratamiento de los coléricos el mayorenemigo es la demora”.
Tratando de la etiología de la enfermeuad, decía el informe:
“Siendo la epidemia que nos aqueja el verdadero cólera asiático, como se ha probado,
no solamente por los síntomas y marcha de la epidemia, sino también por el cultivo del bacilo, hecho repetidas veces en la Universidad, ha presentado los mismos caracteres que en
la India y todos los países que ha invadido. Salido del Delta del Ganjes no pierde su nacionalidad, a pesar de atravesar todos los pueblos, todas las latitudes y en todas las estaciones del año.

......................................................................................

“Es de notar que la mayor parte de los casos observados en el Lazareto de Niatucana
eran coléricos traídos de Renca. Todos estos enfermos han perecido, a pesar del tratamiento racional que se ha usado con ellos.
“Los doctores Cornelio Guzmán y Francisco Aguirre tienen observaciones detalladas
de estos czsos, sus síntomas especiales, tratamiento, etc.”
La sintesis de la vida del doctor don Manuel Francisco Aguirre está concentrada en esto:
combatió a dos enemigos de Chile: el Perú y el cólera asiático.
Bib1.-Guerra del Pac$fico, y a citada.-Revista Médica, 1886 y 87, pág. 254.
AGUlRHE MANUEL HERMENEGILDO

MANUELH.AGUIRRE

San Martín entregó a don Manuel Aguirre,
decía (1):
El Director Supremo del Estado de Chile,
etc.:
Por cuantointeresa a la subsistencia y progresos de las provincias de mi mando tener
en ellas todos aquellos recursos de armamentos y demás útiles de guerra tanto de ejércit o como de marina que las pongan a cubierto de invasiones y asechanzas de los enemigos de nuestra libertad; por tanto, y a fin
de proporcionarlos, he venido en conferir
toda mi representación con pleno podery
facultades a.. (aquí se puso el nombre de
don Manuel H.Aguirre) para que contrate y
entable todas cuantas negociaciones sean relativas a la compra de buques de guerra, de
fragata inclusive para abajo, y a la de toda
clase de armamentos, municiones y demás
pertrechos útiles al ejército; en inteligencia
de que el valor de las especies y su conducción a Chile que este encargado comprare y
estipulare ha de ser satisfecho en el año mismo que se avise su realización, y que al cumplimiento de esta protesta quedan obligados
todos los intereses del fondo público del
Estado chileno en general. En testimonio de
lo cual he mandado expedir el presente, firmado por mí, sellado con las armas de este
Gobierno y refrendado por mi Ministro de
Estado en la ciudad de Santiago de Chile, a
8 de marzo de 1 8 1 7 . - B E R N A R D O O’HIGGINS.
-Miguel Zañartu, Ministro de Estado.

En 1817 figuraba como un honrado comerciante argentino, amigo de San Martín y del
Presidente Pueyrredón. El vencedor de
Chacabuco iba a Buenos Aires con el objeto
de organizar una escuadra destinada a tomarse el Callao, o que por lo menos pudiera
trasportar al PerG la expedición libertadora
que él había iproyectado, de acuerdo con
O’Higgins.
Para esto se disponía de fondos escasos,
pero que el patriotismo aumentaba espiriLualmente.
Organización de la escuadra libertadora del P e r k - A indicación del Presidente
argentino, fué contratado don Manuel H.
Aguirre para que se trasladara a Estados
Unidos con el objeto de comprar los primeros
buques de la escuadra libertadora.
San Martín llevaba cien mil pesos para invertirlos en los gastos preliminares y autorización para gastar hasta trescientos mil,
que el Gobierno de Chile debía entregar por
cuotas sucesivas.
Llevaba también el destructor de la hegemonía política de España en Chile, una cosa
que valía tanto, o más que el oro o la plata
en piña: decretos en blanco firmados por
O’Higgins para hacer los contratos que quisiera o extender los nombramientos que fueren necesarios.
(1) BARROS
ARANA,Hist.
El relativo a la compra de buques, y que pág. 87.

.
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El 17 de abril de 1818 se firmaba en Buenos Aires un contrato entre San Martín, como representante autorizado del Gobierno
de Chile, y el comerciante don Manuel Hermenegildo Aguirre, a quien se le debían dar
inmunidades y representación diplomáticas
en sus gestiones de compra de buques en
Estados Unidos.
El contrato establecía como bases principales:
Aguirre:debía hacer construir en Estados
Unidos dos fragatas de 34 cañones cada una
y de las dimensiones, resistencia y aperos
que se detallaban minuciosamente (art. 1.0);
si no encontraba listos los buques en esas
condiciones, quedaba facultado para procurarlos en la forma más conveniente al objeto de la empresa (art. 2.0); la comisión se
extendía hasta armar, tripular y equipar los
buques que debían adquirirse (art. 3.0); el
comisionado llevaría a Estados Unidos cien
mil pesos, que se le entregarían de pronto,
pero el Gobierno de Chile quedaba comprometido a enviarle otros cien mil pesos en el
plazo de tres meses, bajo el concepto de que
esa suma bastaba para el objeto indicado
(art. 4.0); se le autorizaba para contratar
oficiales que mandasen esos buques y marineros que los tripulasen, a todos los cuales
se les pagarían los mismossueldosque tenían
en la marina de los Estados Unidos y se les
concedería la mitad de las presas que tomasen al enemigo (art. 5.0)
Otras cláusulas del contrato establecían
que don Manuel Aguirre recibiría una gratificación de doce mil pesos; pero tendría, además, “como un extraordinario premio, cien
mil pesos en dinero en el caso de tomarse a
Lima con el auxilio de los buques que él comprara (art. 9.0).”
Esta última cláusula di6 margen después
a un largo pleito en que Aguirre, que estuvo en Chile en 1821, reclamaba el premio extraordinario de cien mil pesos porque uno de
los buques por él comprados había figurado
en la toma del Callao y de Lima.
El comprador de buques cumplió bien o
mal su cometido en Estados Unidos: su misión dió origen a cargos más o menos justificados en el sentido de que los gastos que había hecho eran exagerados y que Chile habría economizado tiempo y dinero en caso de
que hubiera comprado buques directamente
en Buenos Aires o en otras partes, como
efectivamente se hizo. Esto lo decia O’Higgins, y lo repitió varias veces el Presidente
Pueyrredónen cartas queha publicado Barros
Arana en su Historia de Chile (tomo X, pág.
609).
Y agrega este historiador:
“Pueyrredón tenía razón en gran parte de
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esas apreciaciones. Es la verdad que con el
dinero entregado a Aguirre (200,000 pesos),
que al fin no produjo más beneficio que la
adquisición de una sola corbeta, se habría
podido armar en Buenos Aires o en los puertos de Chile, cinco o seis buques de condiciones semejantes a aquél, como en efecto se
armarona mediados de 1818. El GGbierno
de ChiIe tuvo razón para no quedar satisfecho
del desempeño de la comisión confiada a
Aguirre.”
Y don Bartolomé Mitre (historia de San
Marfin,cap. XX) coincide en este mismo
juicio, cuando dice:
“En agosto de 1818 llegaba a Buenos
Aires la fragata horacio, de 36 cañones,
comprada en Estados Unidos por Aguirre en
cumplimiento de su comisión, debiendo seguirla en breve otra de igual porte con el
nombre de Curiacio.”
Barros Arana rectifica la fecha anterior,
diciendo que el primero de los buques nombrados, en que volvió el mismo Aguirre, no
llegó a Buenos Aires sino en el mes de noviembre del año indicado.
El 22 de junio de 1819 llegó a Valparaíso
la corbeta Curiacio, uno de los buques comprados por-Aguirre, quien tuvo que vencer
no pocas dificultades en el desempeño de su
comisión. La corbeta venía al mando de su
capitán, don Pablo Délano.
La otra fregata, llamada horacio, cuyo
capitán era JohnSkinner, fué a parar al
Brasil, donde se vendió por este marino .a
pretexto de que debía pagarse de unos
69,541 dólares que había gastado en el equipo de la corbeta. Nunca el Gobierno, por
más gestiones que hizo, pudo recuperar el buque ni el valor que había gastado en su
compra.
Pueyrredón se negó a reconocer aquellas
cuentas, que, sin embsrgo, habían sido autorizadas con su firma PO; el señor Aguirre.
Corbeta Independencaa. - Llegó a Chile
después de una serie de gestiones que tuvo
que hacer el Gobierno para poder conseguirla. En Buenos Aires la dejaron un tiempo para que sirviera de detensa contra un
posible ataque que se temia del poder español.
Al fin ancló en Valparaíso: había costado
195,000 pesos, ya que de los 200,000 pagados
a Aguirre hubo que abonar 5,000 a una casa
comercial de Buenos Aires por comisión para
el envío de la última remesa a Estados
Unidos.
A la corbeta que compró el señor Aguirre,
llamada Curiacio se le puso el nombre de
Independencia, pero para ello tuvo O’Higgins
que hacer uso del poder dictatorial de que
estaba investido.
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Corbeta Chaccbuco, 20 cañones, 151 homEl Senado acordó que ese buque se Ilamara Maria del Carmen de Maipo, pero bres; comandante, capitán de corbeta don
O’Higgins no aceptó esa indicación y ordenó Francisco Díaz;
Bergantín Araucclno, 18 cañones, 110 homque se llamara Independencia, como efectivamente se llamó, según consta del siguiente bres; comandante, el teniente don Raimundo Morris;
documento:
Bergantín Pueyrredon, 16 cafiones, 100
“La fragata Curiacio que ha dado fondo
hoy en este puerto es de la pertenencia del hombres; comandante, el teniente don FerEstado de Chile y queda puesta a las órde- nando Vásquez; y
Bergantín Galvarino, 18 cañones.
nes de U. S., debiendo denominarse en lo
Esta fué la segunda escuadra chilena; la
sucesivo la Independencia (alias Auestra Señora del Carmen). Así se servirá U.S. ha- primera fué mandada por el almirante Blanco.
La Independencia no formó parte, como
cerlo saber en la orden del dia de la escuadra,
según lo ha dispuesto el Excmo. Director se ve, de la escuadra libertadora y de ese
Supremo, cuya orden tengo el honor de hecho se valió el Gobierno de Chile para no
comunicarle para su debido efecto. Dios pagar a don Manuel H.Aguirre la suma de
guarde a U. S.-Valparaíso, 23 de junio de cien mil pesos que le había ofrecido, según
i 819. .. José Ignacio Zenteno .-Al señor Vi- cláusula 4.8 de su contrato, cuando Chile se
apoderara de Lima.
cealmirante de la Escuadra Nacional.”
Bib1.- BARROS
ARANA,hist. Gen. de ChiAsalto al Callao por la escuadra chilena.
-La escuadra libertadora, que inició el le, tomo XI,pág. 606; tomo XII,pág. 280.historia Militar
asalto al Callao, y de que no participó la ANGELMORENOGUEVARA,
nave comprada por el señor Aguirre, se de la Expedición Libertadora al Perúen
1820, Imp. Ministerio Guerra, 1920, p6g. 19. componía de los buques siguientes:
G A R C f A REYES, Primera Escuadra
Navío San Martin, 64 cañones, 492 hom- ANTONIO
bres; comandante, el capitán de fragata don hacional, Pág. 56.-BARTOLOMÉ MITRE,Historia de San Martin, cap. XX.- G. BULNES,
Guillerrno Wilkinson;
Fragata La?ltaro, 50 cañones, 353 hom- historia de la Expedición Libertadora al
bres; comandante, capitán de fragata don Perú (1817-1822), tomo 1, pág. 39.
Carlos Wooster;
AGUIRRE MERCADO JCSÉ AGUCTIN
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Oriundo de la Serena, don.
hizo sus primeros estudios. Trasladado a la capital, siguió
estudios forenses en la Universidad y obtuvo el título de abogado en 1878.
Ejerció la profesión en Coquimbo y la Serena.
Por ley de 12 de agosto de 1882 se le concedió el permiso requerido por el inciso 4.0 del
art. 11 de la Constitución de 1833 para que aceptara el cargo de cónsul de Colombia en las
dos ciudades nombradas.
Bibl. -Recopilación de Leyes de R. ANGUITA,tomo 11, pág. 518.
AGUIRRE MOYA MARCO ANTONIO

MARCO A. A G U I R R E
Después de 22 años de servicio en la magistratura llegó a ocupar, hace unos ocho años,
el 4.” juzgado del crimen de Safitiago, donde ha observado
procedimientos que le han dado prestigio y realce entre el
elemento forense y los particulares.
Ha intervenido en la instrucción, sustanciación y fallo
de numerosos y sonados procesos criminales.
Antes de llegar a Santiago sirvió el-juzgado de letras de
Copiapó desde el 6 de abril de 1908.
Recibióse de abogado el 14 de abril de 1893, y su memoria
versó sobre Aaturalexa y atribucionssdel Estado. Fué inspector de internos en el liceo de la Serena, desde abril de 1888.
Sirvió, como suplente, el juzgado de Combarbalá en noviembre de 1895.
El 22 de febrero de 1896 fué nombrado promotor fiscal
en propiedad de Taltal y de allí ha pasado a servir los diver’
sos puestos judiciales que dejamos enumerados.
El señor Aguirre ha demostrado en el servicio de sus
funciones judiciales, integridad, sujeción al cumplimiento
Marco A. Aguirre
de la ley .y entereza de carácter. Como una prueba de esto
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úiti mo vamos a consignar aquí un caso ocurrido en 1920.
Proceso y prisión de un alcalde de Santiago.-En los primeros días de agosto de
1920, la prensa de Santiago daba cabida en sus columnas a cargos gravísimos contra el primer alcalde don Eduardo Larraín Neil, a quien se acusaba de inversión incorrecta de fondos, defraudación y falsedades.
La acusación fué presentada al 4.9 juzgado del crimen, servido por don Marco A. Aguirre, y este funcionario inició el sumario correspondiente.
El 4 de agosto fueron llamados por el señor Aguirre el alcalde Larraín, los señores Humberto Ducci y Carlos Vergara Iñiguez, quienes fueron sometidos a un larguísimo interrogatorio que duró hasta las seis de la tarde, hora en que el juez, señor Aguirre, se retiró de la
sala para dictar orden de detención en contra del alcalde. La detención del alcalde fué el
tema obligado de los comentarios públicos y todos se dieron a aplaudir la actitud enérgica
del juez sumariante.
El funcionario aprehendido se había alzado contra la mayoría municipal de Santiago,
la cual denunció ese hecho en una presentación hecha al Presidente de la República el mismo día en qur se encargaba reo al primer alcalde.
En aquella presentación se decia:
“Que formada una nueva combinación de mayoría para dar gobierno normal a la
ciudad, con el compromiso de elegir primer alcaide al regidor don Pedro A. Marín, nos encontramos impedidos de tomar ningún acuerdo como .corporación, porque el alcalde don
Eduardo Larraín frustra el objeto de las sesiones, haciendo leer documentos hasta enterar
la hora.
“Con el fin de llegar a un resultado que consulte los legítimos intereses del Municipio,
hemos rogado al señor irtendente de la provincia que se sirva concurrir a sesión para que
presida y nos dé garantias de poder acordar la remoción del señor alcalde y tomar los de.-‘-m8s acuerdos que procedan; desgraciadamente el expresado funcionario nos pone una condición: que renuncie previamente el 2.” alcalde, señor Retamales, exigencia que no es posible satisfacer.”
En seguida de encargar reo al alcalde, el juez señor Aguirre tomó declaración a dos
empleados municipales, contra quienes di6 también orden de detención.
La Corte de Apelaciones, en obedecimiento a un acuerdo de la Corte Suprema, y en
vista de la gravedad que entrañaba el proceso y del escándalo público que había producido.
comisionó a uno de sus Ministros, don Guillermo Mac-Kay, para que se avocara el conocimiento y tramitación del proceso de que conocia el juez sumariante.
Una de las primeras medidas adoptada por el Ministro fué confirmar todas las órdenes
de prisión decretadas por el señor Aguirre. lo cual demostró que sus procedimientos estaban ajustados a derecho y merecian la aprobación de su superior jerárquico.
Nació el señor Aguirre en Vicuña el 22 de julio de 1869 y fueron sus padres don Juan
Aguirre Vivanco y doña Francisca Moya.
Contrajo matrimonio en 1895 con doña Aurora Aguirre Pizarro y ha tenido los siguientes hijos: Jorge, Augusto, Amelia y Laura.
Bib1.-Memoria y Anuario del Ministerio de Justicia,1917, págs. 309 y 411.-Diarios
de Santiago y Valparaiso desde el 4 hasta el 10 de agosto de 1920.
AGUIRRE OLMOS BENIGNA EUFROSINA

sales, que en 1834 había donado terrenos

EUFROSINA
A G U I R ~ E para fundar la villa de Molina, en homenaje

al sabio abate de ese apellido, la cual, al modisponía la fundación en esa ciudad de
Una de las virtuosas de la fe, predestina- rir,
un colegio para laedücación de cien niñas inda para realizar importantes obras e innova- ternas. Esta benéfica disposición testamenciones en favor de la mujer cristiana.
motivó la venida a Chile de la hermana
Fundación de la Compañia de MarSa o taria
Eufrosina Aguirre: el Arzobispo don Rafael
de la Buena Ensefianza.-Ingresó a la reli- Valentín Valdivieso gestionó con la Congregión en 1865 y profesó en la Compañía de
de la Buena Enseñanza de Mendoza
Naría o de la Buena Ensefianza, que tenía gación
el que se hiciera cargo del colegio fundado
su sede en Mendoza. Durante su postulado por la munificencia de la señora de la Cruz.
y su noviciado reveló el con junto de virtudes
En 1868 arribaba a Chile la delegación de
que debían darle después la preeminencia
que tuvo entre sus compañeras de apostola- las monjas de Mendoza, de que formaban
parte la priora de aquel monasterio, Revedo y de sacrificio.
El 13 de noviembre de 1850 fallecía la se- renda madre María Magdalena Puch, la suñora Marfa del Tránsito de la Cruz v. de Ro- priora, madre María Marta Regueira, la her-
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mana Eufrosina Aguirre y la .coadjutora
Honoria Garro (1).
Tras una serie de inconvenientes y,peripecias, que referimos en otras biograflas, especialmente en las de la señora de la Cruz
y en las de las madres Puch y Regueira, el
Arzobispode Santiago, por decreto de 10 de
agosto de 1868, autorizó a la madre Magdalena Puch para quz fundara en Santiago el
Monasterio de la Buena Enseñanza, <‘si7
tuándose en la casa y solar que para ello ha
donado don Vicente Ruiz Tagle, y organizándose lacomunidad del modo que se iba a hacer en la Casa de Molina”, según rezael decreto diocesano.
En 1571, el Monasterio de la Buena Enseñanza, después de haber funcionado en dos
locales diversos, se estableció definitivament e en un tramo de tierra como de cinco cua. dras que se compró a don Juan Enrique Alcaldeen lo que entonces se llamaba calle del
Tajamar, y que hoy forma casi el límite poniente de la Avenida Providencia, cerca de
la Estación de Pirque.
La fundadora de esta piadosa institución
fué la madre María Magdalena Puch, que
falleció en Santiago el 20 de diciembre de
1876: le sucedió en el cargo, en el carácter
de interina, la madre Eufrosina Aguirre,
que desde ese año hasta su muerte desempeñó el priorato del Convento con una inteligencia y una virtud que la rodearon de prestigio y de cariño e hicieron de la Congregación un centrode cultura que ha sido justamente apreciado y admirado por la sociedad
santiaguina.
Dicen las compiladoras de su vida que hubiera “deseado la madre quedar ignorada
como la humilde violeta y que sus repugnancias por los cargos elevados debían, naturalmente, llevarla a rehusar seguir en el oficio
(2).”

Y agregan:
“Le era, pues, necesario al Monasterio
una mano poderosa y capaz de hacerlo crecer y desarrollarse, convirtiéndose así en
realidad las esperanzas que se hahan fundado al erigirlo.iY quién, sino la madre Eufrosina, poseía estas cualidades?
“Era la única que quedaba de las fundadoras, y conocería, mejor que ninguna otra, lo
concerniente al monasterio y, sobre tobo, al
Instituto. Era también la que más podia interesarse por la conservación y sostenimiento de esta obra nacida entre mil dificulta(1) L a ilfadre Zufrosima Aguirre y el Monasterio
de la Compañia de María de Santiago de Chile, Imp.
de Emilio Pérea. 1898, pág. 85.--Obra escrita por
las hermazas de esa Congregación.
(2) Obra citada, pSg. 131.
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des, y que no daba casi signos de un feliz
desarrollo.
“Aunábanse en ella la bondad y la energía para el cumplimiento del deber. No vacilaba en aplicar serios remedios cuando habia males que podían hacerse graves y de
funestsis consecuencias, ya sea para alguna
de sus hijas, ya para la comunidad.
“Ese conjunto de cualidades y de virtudes no podía menos de ser conocido y de darle prestigio y autoridad. Las personas que la
rodeaban se encontraban como llevadas a
obedecerle por el amor y por el respeto al
mismo tiempo.”
En toda su vide monástica, así como en
su misión educadora, se mostró un ser superior y digno de que sx recuerdo perdure en
la memoria de todos.
Hizo de su Monasterio un hogar de educación, lo dotó de todas las condiciones inherentes a las exigencias pedagógicas modernas, mejoró las condiciones económicas de la
Comunidad, hasta dejarla libre de todo gravamen; reformó, con permiso de la autoridad eclesiástica, el horario para la distribución diaria del tiempo de las religiosas, consiguió oblaciones generosas de personas dignamente colocadas en nuestra sociedad, como las señoras Luisa Larraín de Campino,
Honoria Gandarillas, Natalia Errázuriz de
Ovalle, María Magdalena Ossa, Dolores
Prats, etc.; se anticipó en varios años a imprimir a la enseñanza femenina los rumbo!
prácticos de los trabajos manuales; y realizó, finalmente, una obra que hará que su
nombre conviva con la institución a que consagró sus desvelos: el perfeccionamiento y
la ampliación del noviciado.
Monjasde la Congregación de Marga.-Durante su gobierno fueron admitidas a la profesión .las siguientes novicias:
Hermana Leonor Salas, 3 de marzo de 1877.
H. Elisa Ramírez, 8 de diciembre de 1877.
H. DelfinaCordero, 5 de febrero de 1881.
H. María Mercedes Cordero id. de i U
H. Eloísa Fuentes, 21 de junio de 1882. H.
Trinidad Gálvez, coadjutora, 25 de abril de
1885. H. Victoria Herrera, 12 de junio de
1885. H. Luisa Castañeda, 2 de febrero de
1887. H. Rosario Bastías, coadjutora, 1.0 de
mayo de 1887. H. María Luisa Fraga, 8 de
junio de 1888. H. Josefina Fraga, 20 de marzo de 1889. Marfa Magdalena Aguirre, 17
de junio de 1889. H. María Teresa Aguirre,
19de marzo de 1890. H. Elena Cortés, 5 ae
junio de 1891. H. Juana Rosa del Canto, 2
de junio de 1892. H. Filomena Frías, 5 de
junio de 1892. H. Sara Achurra, 24 de junio de 1892. H.María Jesús Ahumada, 6 de
enero de 1893. H. Amelia Nolasco, 3 de
marzo de 1893. H. María del Carmelo Fuentes, 9 de junio de 1893. H. Rosa Romo, 7
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de julio de 1893. H. Enriqueta Figueroa, 26
de mayo de 1894. H. Clara Oportus, de 3
junio de 1394.
Faiiecieron durante el mismo tiempo: Hermana Santos Lobos, 11de febrero de 1877.
H. Mariana Lagos, 21 de enero de 1879. H.
Elisa Ramírez, 29 de octuke de 1888. H.
Virginia Alvarez, 18 de junio de 1890. H.
María G. Alvarez, 28 de abril de 1892. H.
Enriqueta Martinez, coadjutora, 8 de julio
de 1894.
La madre Eufrosina era de origen argentino: nació en Mendoza el 10 de febrero de
1833. Fué bautizada con los nombres de Benigna Eufrosina el 13 del mismo mes por el
padre mercedario fray Manuel Lacear, que,
expulsado por Rozas en 1835, pasó a Chile,
se radici en San Felipe y murió en esta ciudad en 1833.
Fueron sus padres don Niguel Aguirre y
dona Juana Olmos, que ocupaban prestigiosa situación social en Mendoza.
Desde su niñez manifestó predisposición
por la vida religiosa, a la que deseó ingresar
A G U l RRE P E Ñ Al L IL L O M A N U E L
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desde muy joven, lo que no pudo conseguir a
causa de la oposición de su madre.
Ingresó a la Congregación de María, en
Mendoza, el año 1865 y despuésde permanecer en aquella ciudad una parte de su exisd
tencia emigró a Chile, acompañando a la
Rvda. Madre Puch, en 1868.
Su vida se extinguió el 18 de enero de
1898 en medio del dolor de las madres, he?
manas y novicias del Monasterio que habla
contribuido a fundar en Santiago y al que le
dió prestigio, estabilidad y vida próspera mediante el ejercicio de sus grandes virtudes
monásticas.
BibZ.-Parte de los datos anteriores los
debemos a la bondad del doctor don Artemio Aguirre Perry, quien nos ha facilitado la
obra ya mencionada, titulada L a Madre Eufrosina Aguwre y el Monasterio de la Compañia de María de Santiago de Chile, don.
de se encuentran abundantes datos biográficos relacionados con personas argentinas y
chilenas.

MANUELAGUIRREP.

Un veterano del 79, que hizo la campaña de Lima desde 1880 hasta el 84 y segó laureles para su patria en varios y sangrientos combates, y a quien quitaron esos laureles los acontecimientos dolorosos del 91.
Se incorporó al ejército en 1879. Se encontró en el reconocimiento de Pochocamac el 24
de diciembre de 1880; hizo la expedición al interior del Perú bajo las órdenes del almirante
Lynch; peleó en Chorrillos y Miraflores; intervino en el reconocimiento de Puruguay el 6
de octubre de 1882; sirvió de ayudante al jefe de la 1 . a división don Santiago Amengual; y
el 29 de diciembre de 1883 acompañó al inspector delegado, coronel don Adolfo Holley, en
[a visita que hizo a los cuerpos que expedicionaban en el interior del Perú.
Se ganó los galones de capitán.
El Congreso le concedió las siguientes condecoraciones: una barra y una medalla por
su participación en la batalla de Tacna y dos barras por Chorrillos y Miraflores.
Se le declaró también benemérito de la patria.
Ascendió a mayor el 1.0de agosto de 1888 y el 4 de febrero del 90 mandó accidentalmente el regimiento Santiago.
El 1.”de diciembre de 1890 formó parte de la comisi6n topográfica ericargada de levantar el plano de Santiago, Valparafso y Aconcagua.
Llegado el 91 se afilió a las huestes revolucionarias y peleó en el combate de Huara el
17 de febrero de 1891.
Su hoja de servicios termina con esta nota lúgubre: Expulsado del ejército, borrado del
escalafón y cancelados sus despachos.
Todo por las pasiones iracundas engendradas por la contienda fratricida del 91.. .
AGUIRRE PEÑAILILLO MATIAS

MATiAS

AGUIRRE

Asistió a la sesión preparatoria de la,que debió llamarse Sociedad Médica. Aquella sesión se efectuó el 2 de septiembre de 1869 y fué presidida por don Sandalio Letelier, que
en muchas ocasiones olvidó que era médico para lucirse como latinista y fabulista. La segunda sesión ce!ebrada por la naciente sociedad, efectuada el 6 del mismo mes, fué presidida por el doctor don José Joaquin Aguirre.
Don Matías Aguirre es ahora (1925) una reliquia del cuerpo médico de Chile.
Su actuación en la guerra del Pacífico fue larga y azarosa: duró desde el principio hasta
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el final de la campaña, o sea desde el 20 de mayo de 1879 hasta el 31 de diciembre de 1884
(5 años, 7 meses y 11dias).
Como cirujano de ejército prestó eficaces y humanitarios servicios a los exped.icjonarios
del Perú, no solo en las batallas en que se encontró, sino en numerosas expediciones al
interior de aquel país.
Se incorporó a las fuerzas chilenas desde la iniciación de la guerra y prestó SUS servicios en la ambulancia de! 5.0 de línea.
Se encontró en las batallas de Antofagasta, Los Angeles, Tacna, Chorrillos y Miraflores, cinco hechos de armas que lo han hecho acreedor a dos medallas y cinco barras Y a una
pensión de retiro de que goza en conformidad a la ley de montepio militar.
Después de la guerra ejerció su profesión en varios puntos del país y en los últimos
tiempos se radicó en Santiago, donde vive en el retiro y el descanso a que le dan derecho
sus largos años de vida y los servicios que en la plenitud de ella prestó a su patria.
Nació en Santiago el 3 de octubre de 1848 y fueron sus padres don Diego Aguirre Y
doña Tomasa Peñailillo, chilenos descendientes de españoles.
Bib1.-Archivo ,Vilitar.-Revista Médica, 1919, pág. 508.
AGUIRRE P E R R Y ARTEMIO
ARTEMI0 AGUIRRE P E R w

Es un hombre de ciencia que ha recorrido
varios paises, ejercido funciones importantes y en todas partes ha dejado huellas de SUS
conocimientos científicos, de la bondad de SU
alma y de su contracción al estudio y al trabajo.
Nació en Ovalle el 20 de octubre de 1863.
Estudió Humanidades en la Recoleta Domínica de Santiago, en unión de su hermano
don Alberto, que tantos cargos ha desempeñado en esa congregación, hasta llegar
al priorato que ejerce en 1925.
Como los exámenes rendidos
en la Recoleta no
eran válidos ante
ia docencia del
Estado, liubo de
repetirlos, sinorden ni método,
pero con una rapidez que llamó
la atención y que
provocó despué?
un sonado incidente en la prensa y en el Consejo de Instrucción
Pública. Di6 15
exámenes en el
Artemio *guirre Perry
Seminario de Copiapó y ocho en
el Liceo de Copiapó; y en algunas ocasiones
dió varios seguidos sin levantarse de su
asiento, lo que hizo que muchos lo creyeran
un Pie de la Mirándola, aquel famoso omniciente del sigla: XV.
Orden de los exámenes.-Como el joven estudiante había dado sus pruebas sin ceñirse
al orden cronológico de los estudios, el rector del Liceo de Copiapó hizo hincapié en

esto, lo que dió origen a una acalorada discusión en el Consejo de Instrucción Pública.
Fruto de esta discusión fué el acuerdo tomado por el Consejo, en sesión de 17 de mayo
de 1884, para que en lo sucesivo se rindieran
los exámenes por orden de materias y año
por año.
Estudió medicina en la Universidad de
Chile y en sus estudios obtuvo varios premios y menciones honrosas, especialmepte ep
patología general, terapéutica, cirugia, clinica, etc.
Recibido su título de médico cirujano ha
sido cirujano del Ejército, médico del Hospital de San Borja en Santiago, médico de los
hospitales de Combarbalá y Vicuña, etc:
La Junta de Beneficencia de la Serena le
encomendó la regencia del Sanatorio de Diaguitss, en Vicuña, consagrado al tratamiento de la tuberculosis y enfermedades pulmonales, que son las especialidades a que se ha
dedicado el doctor Aguirre y donde su ojo
clínico ha llamado la atención del cuerpo
médico y de su clientela hospitalaria y privada.
Certamen cientifico de 1889. - En la sesión
celebrada el 12 de agosto de 1888por el Circulo de Estudios Médicos, que era una especie de ramificación de la Sociedad Médica, el
doctor don Pedro Lautaro Ferrer lanzó la
idea de abrir un certamen cientifico “con el
objeto de difundir los conocimientos médicos y propender al desarrollo de la literatura médica.”
La idea fué aplaudida y aceptada: en la
misma sesión se nombró al doctor Ferrer y
al doctor Aguirre Perry para que redactaran
las bases del certamen.
El 16 de junio de 1889, aniversario de la
fundación del Círculo de Estudios Médicos,
tuvo lugar la repartición de premiúsa los
autores de las composiciones laureadas. E!
acto se efectuó en el salón de honor de la
Sociedad Médica, y fué presidido por el Ministro de Instrucción, don Federip- Puga
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Borne, y asistieron numerosos facultativos
encabezados por el Rector de la Universidad,
doctor don Joaquín Aguirre.
Entre los trabajos premiados de ese certamen figura uno de don Artemio Aguirre
Perry, que mereció primer premio y diploma de medalla de oro.
Las conclusiones del jurado fueron las siguientes:
“En vista de los antecedentes leídos, el
Círculo de Estudios Médicos confiere: al
autor de la composición Anestesia, don Pedro N. L. Ferrer Rodríguez, un diploma de
medalla de oro, correspondiente a un primer premio;
Al autor del estudio sobre Antitérmicos
don Artemio Aguirre Perry, un diploma de
medalla de oro, correspondiente a un primer
premio;
Al autor del trabajo sobre Tuberculosis,
don Jorge Lezaeta Riyas, un diploma de medalla de plata, correspondiente a un segundo premio:
Al autor del tema sobre Medicación revulsiva, don Federico Pérez Vásquez, un diploma de honor, que coi’responde a una mención honrosa; y
Al autor del estudio sobre Funciones del
higado, don Luis Vergara Flores, un diploma de honor correspondiente a mención
honrosa. Santiago, junio 16 de 1889.”
Bloqueo del puerto de Arica.-Estallada
la revolución del 7 de enero de 1891, el doctor Aguirre Perry fué nombrado cirujano de
ejército y se incorporó en el batallón Andes,
cuyos 1.0 y 2.0 jefes eran el comandante
don Juan Manuel Zúñiga y el mayor don
Pedro N. Wolieter, respectivamente. De este
batallón pasó al Quillota N.o 7, que teníá de
primer comandante a don Rodolfo Wolleter
y de segundo, al mayor don Exequiel Anabalón.
Este batallón fué transladado al norte en
el famoso vapor Imperial, que tantas correrías marítimas hizo al norte, burlando la vigilancia de la escuadra revolucionaria. El
Imperial pudo desembarcar su cargamento
militar en Ite y de ahí, entre la división confiada al coronel don Emilio Gana, se transladó a Tacna y después a Arica, después de
hacer una penosa jornada Y de sufrir toda
clase de penurias.
El21 de febrero la división arribó al puert o de Arica y pocos días más tarde, el 28, el
jefe de la plaza, coronel don Sofanor Parra,
recibía la siguiente notificación:
“Comandancia del Huascar, Arica, febrero
28- ticr
-.- 1891.
-- - - .
~

“Con esta fecha notifico a Ud. que el puerto de Arica queda bloqueado lpor la Escua-

Aguirre

dra que obedece al Soberano Congreso Constitucional de la República.
“Al adoptar esta medida, cúmpleme manifestar a U. S. que ella ha sido provocada
por los actos de hostilidad que U. S. ha ejercido con las naves neutrales que trafican
por este territorio.
“Damos el plazo de 48 horas a U. 8 para
establecer de hecho el referido bloqueo.
“Creo excusado indicar a U. S. que cualquier acto de hostilidad en contra de las naves de la Escuadra de la Nación en estas
aguas, será reprimido con la severidad que
el caso requiere. -José Manuel Santa Cruz.
-Al Gobernador Departamental (1)
Con la misma fecha se comunicó el bloqueo del puerto de Arica al decano del cuerpo consular, servido a la sazón, por el vicecónsul inglés y del Imperio Celeste, Mr. W.
Finlayson.
Tanto el Comandante de Armas de Arica
como el decano del cuerpo consular protestaron del bloqueo en notas fechadas el mismo día de la intimidación.
Combates de Zapiga, del Alto de Pisagua
y de San Francisco.-En SE carácter de cirujano del batallón Quillota, cúpole al doctor
Aguirre Perry presenciar los combates expresados, que se efectuaron en los días 21 y
22 de enero y 15 de febrero respectivamente,
y que describe en su obra Impresiones de
Campaña.
En otras biografías narraremos los principales episodios ocurridos en esos hechos de
armas, que sirvieron de prólogo fúnebre a la
contienda fratricida de 1891.
E n el combate de San i!’rancisco, que fué
muy reñido y desfavorable a las fuerzas del
Gobierno, perdió la vida.el cormel don Avelino Villagrán, compañero de sacrificio y de
causa de los coroneles Ruminot y Robles.
Batalla de Huara, combate de Iquique y
batalla de Pozo Almonte.- Presenció también las batallas de Huara y Pozo Almonte,
en que sufrieron los primeros descalabros
las tropas adictas al Presidente Balmaceda
y en que pagó su tributo a la muerte, el coronel don Eulogio Robles.
La batalla de Huara, librada el 16 de febrero de 1891, no fué un descalabro para las
fuerzas gobiernistas sino para los revolucionarios; pero sirvió de portada al combate de
Iquique y a la entrega de este puerto, que
desde entonces quedó en poder de la revolución.
En Huara triunfó la táctica d.e los coroneles don Eulogio Roblesy don José María
Soto, cuyas tropas victoriosas se lanzaron

.”

(1) Owerra C i d Chilena, Impresiones de Campafia,por el doctor en medicina ARTEMIOAGUIRRE
PE
RRY, Librerfn Colón, 1892, pAg. 63.
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sobre Iquique, después de haber hecho más
de 40 prisioneros entre los revolucionarios,
mandados por el coronel don Gregorio Urrutia.
El coronel Robles ordena al coronel Soto
que tome posesión de Iquique el 18 de febrero, en que principian las primeras escaramuzas. Las fuerzas revolucionarias resisten
en la Aduana, convertida en fortaleza inespugnable, gracias a la protección de la armada. El 19 empieza el combate desde la madrugada. E! jefe de la caballería gobiernista,
teniente don Nicolás 2.0 Gómez, se pasa al
enemigo con los 29 granaderos que mandaba.
Esto no desconcierta al coronel Soto, que
estrecha cada vez más el sitio de la Aduana
e impide el desembarco de gente de mar por
intermedio del capitán don Zócimo Arangua,
apostado en los estanques de la estación del
ferrocarril con dos piezas de artillería. El
capitán muere en su puesto después de haber hecho bajas importantes entre las tropas
de desembarco. El combate se generaliza.
L a s granadas del Cochrane y del Blanco producen varios incendios que amenazan a toda
la población. A las 2 seconsigueun armisticio
mediante la iniciativa del almirante inglés.
Mr. A. W. Hotham.
El intendente de Iauiaue. don Manuel Salinas, aprovecha ese armisticio para acor$ar
la entrega de larplaza, bajo ciertas garantias.
A las 11 de la mafiana del día 20 envía al coronel Soto a conferenciar con los revolucionarios a bordo de un buque inglés. Allí se
acuerda que las tropas del gobierno formen
a las 5 de la tarde en la plaza Arturo Prat
y de allí marchen a Cavancha, donde deberán
deponer las armas y retirarse cada cual a
su casa, después de recibir el pago de sus
haberes.
Mientras esto ocurría en Iquique, el coronel Robles, ajeno a lo pactado, enviaba nuevos refuerzos y disponía sus fuerzas para luchar hasta la muerte, como lo realizó en la
Batalla de Pozo Almonte.-En este punto
se habían concentrado las divisiones mandadas por *los coroneles don Miguel Arrate
Larraín y don Emilio Gana. Se esperaba la
división del coronel Camus, pero no llegó.
Las tropas dirigidas por el coronel Robles,
unidas a las divisiones Arrate y Gana, formaban una fuerza que podía resistir a las de
la revolución, mandadas por el coronel don
Gregorio Urrutia.
Robles repartió su pequeño ejército en
tres divisiones: la primera al mando del coronel Arrate Larraín; la segunda, bajo la dirección del comandante don Manuel Modesto Ruminot; y la tercera fué confiada al
coronel don Virgilio Méndez. La jefatura
del Estado Mayor quedó a cargo del coronel
don Emilio Gana.
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A las 6 de la mañana del 7 de marzo empezóla batalla, para terminar a mediodía con la
retirada del ejército mandado por el coronel
Robles, que pagó con su vida la pérdida de
Pozo Almonte.
Enesta batalla se empleó la táctica de
declararse vencidos los revolucionarios para
en seguida atacar a sus contendores y apoderarse de ellos y de sus armas.
El coronel Gana, en el parte oficial de la
batalla, de la que hablaremos más ampliamente en otras biografías, dice a este respecto: “Pocos momentos después pude darme cuenta exacta de que la rendición era
una estratagema, a la cual recurrían los revolucionarios en contravención a las leyes
más elementales de la guerra.”
El doctor Aguirre Perry fué testigo d e la
batalla de Pozo Almonte, según se deja
constancia en el documento oficial que-hemos citado, y que dice en esa parte:
“Para los doctores Florencio Middleton y
Ramirez, que acompañaron a la división en
Tarapacá, no tengo sino elogios, por su actividad desplegada en cumplimiento de sus
sagrados deberes, así como también los merecen los señores doctores Víctor Barros
Merino y Artemio Aguirre Perry, que han
hecho las marchas hasta esta ciudad (Arequipa), atendiendo con abnegación a los enfermos.’’
Retirada de la división Arrate.-Como
consecuencia del desastre de Pozo Almonte,
las fuerzas derrotadas se encaminaron a
Tacna y después a Arica, donde el coronel don
Miguel Arrate Larraín asumió el mando en
jefe de las fuerzas del Gobierno en el carácter de intendente de la provincia y comandante general de armas (2 de abril de 1891).
El día 4 de abril, e! jefe de la escuadra,
don Jorge Montt, intimaba la rendición de
la plaza de Arica por medio del siguiente
ultimatum:
“Comandancia en jefe de las fuerzas constitucionales.-Arica, abril 4 de 1891.
“Deseoso de evitar un inútil derramamiento de sangre chilena, que tendría lugar
si la guarnición de esta plaza resistiera a las
fuerzas que tengo bajo mi mando, le intimo
la rendición de la plaza en el término de dos
horas.
“La resistencia de US., sobre inútil, importará además para la población y sus habitantes daños considerables de que US.
será el único responsable.- Dios guarde a
US.-Jorge Montt.”
Esta nota fué contestada en la forma siguiente:
“Arica, abril 4 de 1891.-Impuesto de la
nota de US. de esta fecha, por la que se sirve intimar rendición a la plaza en el término de dos horas, digo a US. en contestación:
14
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que las fuerzas de mi mando tienen forzosamente que cumplir con las órdenes que
tienen de defenderla a todo trance.
“En manos de US. está el evitar los ac- .
tos lamentables a que alude, dado caso se
decida a atacar esta plaza. Por lo tanto, declino en US. la responsabilidad de ellos 3principalmente del derramamiento de sangre
y perjuicios que recibiere la población, porque US., a mi juicio, como agrosor, sería el
único responsable. Dios guarde a US. Miguel Arrate L.- Al jefe de las fuerzas sublevadas contra el Gobierno constituído (1).”
Convocados los principales jefes que componían la división man9ada por el coronel
don Miguel Arrate Larrain, y entre los cuales se encontraban don Sofanor Parra, don
Rodolfo Wolleter, don Emilio Gana, don
Marcos A. López Pando, don Julio A. Medina, etc., se acordó, en vista de las numerosas
fuerzas atacantes y de la escasez de tropas,
armas y municiones, efectuar la retirada de
la división. Se efectuó el abandono de la plaza de Arica a las 5% de la madrugada del 6
de abril. La división llegó a Hospicio y de
allí siguió a Tacna y después a Sama, a que
arribó el día 7 , y donde se efectuó la entrega
del armamento para poder entrar en territorio peruano.
La división fué internada a Arequipa y
después de sufrir una serie de penurias que
referiremos en otra parte, logró regresar a
Chile ana vez terminada la revolución.
El doctor Aguirre estuvo en Lima algunos
meses.
(i) Memorándum de la Revolucibn de 1891. Datos
parn la historia recopilados por iin ayudante del
Estado Mayor del ejército de Chile, Imp. Cervantes, 1892, pág. 174.
AGUIRRE PERRY JUAN ALBERTO
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Por asuntos particulares fuése más tarde
a la Argentina, y recorrió Buenos Aires, la
Plata y Córdoba, ubicándose al fin en el
pueblo de Chilecito, perteneciente a la provincia de La Rioja. Allí ejerció su profesión
de médico desde 1898 hasta 1914 con aceptación y aplauso de todos. A su regreso a
Chile, y después de haber permanecido un
tiempo en Conibarbalá y Vicuña, en cuyas
ciudades fué médico municipal y de los hospitales, se radicó en Santiago, donde ha continuado su apostolado de salud.
Desciende por la línea directa del fundador de la Serena, don Francisco de Aguirre
y Meneses, y fueron sus padres don Pedro
Aguirre Carvallo y doña Antonina Perry,
hija de un notable industrial inglés que se
radicó en Ovalle.
Casado con la señora Julia Saavedra, ha
tenido varios hijos, de los cuales sobreviven:
Fernando, Elena, Blanca y Ena.
Bibl.-Publicó Impresiones de Campaña,
crónica de la guerra del 91 que cita don Julio Bañados Espinosa en su obra Balmaceda
y la Revolución, tomo 11, p6g. 161. Temas
laureados en el Certamen Cientiíico de
1889.

Referencias sobre su labor y su vida se
encuentran en las siguientes publicaciones:
El Independiente, 14 de mayo de 1884 y 1.”
de agosto de 1885; E l Ferrocarril, 17 de
marzo de 1884; El Amigo del Pais, de Copiapó, 29 de mayo de 1884; El Independiente, de
Rioja, 17, 25, 29 y 31 de julio de 1903;La
Bolsa, de Arequipa, 16 de octubre de 1891;
L a Reacción, de Chilecito, 9 de abril de
1904; Ultimas Noticias, 21: de marzo de
1904, etc.
JUAN

ALBERTOAGUIRRE

Ha hecho de la virtud un apostolado. Por su natural sencillez, por su austeridad, su
costumbres patriarcales, su activa labor sacerdotal y sus conocimientos litúrgicos, goza entre los regulares y el clero en general de un prestigio que le da
una alta representación en el sacerdocio chileno.
Ha sido varias veces prior de la Recoleta Dominica, una de las
Ordenes que tiene poderosas vinculaciones en la sociabilidad san.
tiaguina.
Apenas cantó misa, después de haber hecho brillantes estudios en el noviciado dominicano de Santiago, sus méritos, sus virtudes y sus conocimientos científicos lo exaltaron a un puesto difícil y de alta responsabilidad: el de maestro de novicios, en que
permaneció por espacio de veinte años.
Terminadas las funciones de ese magisterio, fué elevado al
rango de prior y vicariogeneral de la Recoleta Domínica. Ha sido
electo para ese cargo durante tres períodos: en febrero de 1907,
agosto de 1919 y septiembre de 1922.
Se ha dedicado con preferencia al profesorado religioso y
Juan Alberto *gllirre
después de varios años de enseñanza adquirió el título de pro maghtrum studiosum (21 de junio de ’903). No contento con este
título, y cumplidos los requisitos, condiciones y méritos, asi como después de rendir el
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examen correspondiente, en 8 de septiembre de 1907, recibió el diploma de doctor y maestro en sagrada teología.
Pero no se ha concretado sólo a la difusión de sus conocimientos filosóficos y teológicos,
sino que ha profundizado las matemáticas y astronomía, estudios que lo han consagrado
como un maestro en tales ciencias y han hecho que los entendidos escuchen con atención y
respeto sus teorías y disertaciones científicas.
Biblioteca de la Recoleta Dominica.-Amante de la cultura general, durante dos de las
etapas en que ha tenido a su cargo el priorato dela RecoletaDomínica, haprocuradoenriquecer la biblioteca de esa comunidad con valiosas adquisiciones bibliográficas.
De ello deja constancia el laborioso catalogador de la biblioteca que posee la comunidad
dominicana, padre fray Vicente González, que ha empleado doce años en ordenar y clasificar
los treinta y tantos mil volúmenes que forman el rico acervo bibliográfico de esa congregación.
Dice a este respecto el padre Gonzklez (1):
“A fin de que las producciones literarias más valiosas y modernas figuren también en
el nuevo indice, favorecidos por el amor a las ciencias de los RR. PP. Superiores fray
José Domingo Meza y fray J u a n Alberto Aguirre, nos empeñamos en adquirir en estos últimos años muchísimas y valiosas obras tanto nacionales como extranjeras.”
Y más adelante agrega:
“El 10 de enero de 1908 el padre prior fray Juan Alberto Aguirre propuso que, siendo
demasiado exigua la partida destinada para iibros (50 pesos mensuales), le parecia conveniente aumentarla, fijando un presupuesto anual de 900 pesos.
“Y en la Memoria de su gobierno, de 29 de septiembre de 1909, da cuenta de que en su
administración ingresaron a la Biblioteca 1,221 volúmenes, de los cuales 170 fueron obsequiados, invirtiéndose en los primeros, como en encuadernación y embellecimiento del salón,
la suma de 8,500 pesos.”
En las líneas precedentes está comprobada su afición al estudio y a los libros, esos silenciosos propagadores de la cultura humana.
El padre Aguirre desciende de ilustre abolengo; del conquistador y fundador de La Serena, don Francisco de Aguirre, y está vinculado a muchas y antiguas familias de la capital
serenense. En su juventud le sonreían los halagos y los esplendores del mundo, pero todo
lo abandonó por seguir sus inclinaciones religiosas y por vestir el humilde hábito del fraile.
N. en la ciudad de Ovalle, el 17 de junio de 1856, estudió los primeros libros en su pueblo natal y de allí pasó al colegio de la Recoleta Domlnica, donde terminó sus estudios religiosos, fué maestro de novicios, doctor .en teología, prior, vicario general y ha pasado a
ser ahora (1925), por su saber, por sus virtudes y por su vida ascética y ejemplar, una reliquia del sacerdocio chileno.
Bibl.-FRAY VICENTEGONZÁLEZ, Catálogo general de la Biblioteca de la Recolección
Dominicana, pág. XVI1.-Los frailes en Chile, pág. 157.
AGUIRRE PERRY MAR¡A ANTONINA
A G U I R R E PERRY M A R ~ AROSA
AGUiRRE P E R R Y VILERMINIA

MARÍA ANTONINA
AGUIRREP.
MARÍAROSA AGUIRREP.

VILERMINIA
AGUIRREP.
Son tres hermanas que, émulas del bien, han consagrado su vida a obras de caridad,
a sembrar semillas de virtud y a dignificar a la mujer en el terreno de la enseñanza.
Provenientes de una noble familia de La Serena, se establecieron en Santiago, y siguiendo los impulsos de su corazón, han desempeiiado funciones que las han dignificado y
enaltecido.
Dos de ellas, María Antonina y Vilerminia, profesaronen la Cpngregación de la Compañía de María y dedicaron toda su existencia al servicio religioso y al de sus semejantes.
La primera, nacida en Ovalle el 15 de julio de 1865, entró a la Congregación el 17 de
junio de 1887 y profesó con el nombre de María Magdalena.
Fué muy humilde y caritativa, procuró hacer el bien a todas las personas que la rodeaban y en el pensionado de la Buena Enseñanza fue muy querida de las alumnas, a quienes sabía educar y entretener en forma agradabje Y eficiente.
L a Madre Magdalena entregó su alma a Dios, despues de una penosa enfermedad,
el 25 de mayo de 1916.
íi) Catdlogo general por orden alfabético de la biblioteca de la Recolección Dominicana de Santiago de
Chile, Imp. La Iliistración, 1910, pág. XVII.
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Su hermana en el mundo y en ia religión ingresó a ia Congregación el año 1888, y al profesar cambió su nombre de Vilerminia por el de María Teresa, con que fué conocida y respetada:
en la comunidad de la Buena Enseñanza.
En su postulado y noviciado fué una de las más exacqas y
fervorosas. Siempre dispuesta a la obediencia y al trabajo, se:
distinguió por su espíritu de caridad y su amor a los pobres, asi
como antes de santificar su vocación se había distinguido por el
encanto ideal de su belleza física.
Sus dotes morales y sus servicios a la Congregación la elevaron a los rangos más altos de la Orden: el 24 de marzo de 1903
fué nombrada Superiora por un trienio, y en 1912 volvió a gobernar la Congregación por otro trienio.
Superioras de la Compañia de Maria.-En la biografía d e
la Madre Eufrosina Aguirre manifestamos que a ella se debió eL
auge de la Congregación de María,
Han continuado la labor de aquella virgen del Señor, y le han
Rda* Madre &faría Teresa dado desarrollo a la enseñanza y a las prácticas piadosas, las si
Aguirre Perry
guientes Madres Superioras: Luisa Castañeda, María Teresa Aguirre Perry, otravez la Madre Castañeda, de nuevo laMadre Maris
Teresa y, finalmente, la Madre Rosa Romo desde el año 1921.
En las biografías de las Madres Castañeda y Romo ampliaremos detalles a este respecto.
En 1915, al terminar su segundo priorato en la Casa Central de Santiago, pasó e n
calidad de Rectora al Colegio de la Buena Enseñanza, fundado en Molina por la filantrópica señora de Talca, doña María del Tránsito Cruz, según lo que hemos referido en la biografía de la Madre Eufrosina Aguirre Olmos.
Aquel Colegio, que depende de la Congregación de Santiago, halló en la Rda. Madre
María Teresa Aguirre un poderoso auxiliar para su desarrollo y engrandecimiento. Tres
afios más tuvo en sus manos el rectorado de aquel establecimiento, y en ese período hizo
lujo de sus conocimientos y de sus virtudes.
Regresada a Santiago, y después de sobrellevar con admirable fuerza de carácter e
inalterable confianza en Dios la pesada cruz de la enfermedad que cavó su tumba, sin abandonar el cumplimiento de sus peberes, pasó a mejor vida el 22 de octubre de 1922.
En cuanto ala señorita Maria Rosa Aguirre Perry, nacidaen Ovalle el 30 de agosto de 1559,
sobresalió desde joven por su esmerada educacitn y por sus estudios de música y canto.
Después se ha dedicado a obras de filantropia y a sociedades de beneficencia. Fué la
inspiradora de dotar de monjas pertenecientes a la Congregación Buena Providencia de
Grenoble a los hospitales de Ovalle y Coquimbo, establecimientos que desde varios años llenan
cumplidamente su misión de beneficencia bajo l a hábil dirección de aquellas religiosas.
Las tres virtuosas de la f e y del bien cuyas monografías biográficas dejamos ligeramente esbozadas, descienden de don Pedro Aguirre Carvallo y de la señora Antonina Perry
de Aguirre, y, por consiguiente, son hermanas de tres meritorios servidores públicos, el.
bravo militar don Miguel Aguirre, el prior de la Recoleta Dominica frai Juan Alberto Aguirre y el doctor don Artemio Aguirre Perry í V éanse).
AGUlRRE PERRY MIGUEL

Impulsado por la fuerza del patriotismo, que movía los corazones chilenos en la alborada de 1879, abandonó sus estudios universitarios y se lanzó a enrolarse en el ejército que debía operar
sobre los territorios perúbolivianos.
Se alistó como subteniente en el 4." de línea, a las órdenes del
bravo comandante don Juan José San Martin, que ofrendó su vida en las alturas del Morro de Arica.
Allí también cayó, herido de muerte, el joven oficial universitario, ya ascendido a teniente.
Asalto al M o r r o de Arica.-El comandante San Martín, encargado de tomarse el fuerte del Este en la,batalla del 7 de junio
de 1880, dispuso que el 2." jefe del 4." de Iinea, sargento mayor
don Luis Solo Saldívar, atacara con el primer batallón el indicado
fuerte y lo tomara a viva fuerza, y que no se detuviera aunque hubiera explosión de minas, debiendo el comandante San Martin
protegerlo en el-ataque con el segundo batallón del regimiento.

MIGUELAGUIRREPERRY

Miguel Aguirre Perry
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Dejemos hablar al mayor Solo Saldívar, ya que no pudo hacerlo el jefe del regimiento por
haber caído en el asalto:
“El batallón de mi mando
siguió con orden y serenidad adelante, a pesar del vivo fuego que
recibía a pecho descubierto.
“Estando a una cuadra del
fuerte, ordené,tocar ataque y la
tropa, con sus oficiales a la cabeza, se lanzó a la carrera sobre los
parapetos, y en 10 minutos el
fuerte estaba en nuestro poder.
El enemigo dejó allí como 70 cadáveres y el resto de la guarnición, como 3GO hombres, huyó en
dirección al Morro, haciendo fuego en retirada.
“En estos momentos el 2.” batalión del regimiento, a cargo del
El Morro de Arica
teniente coronel señor San MarVista
tomada
en
1924 por nuestro Agente en Arica.
tín, que llegaba en nuestra protección, siguió persiguiendo alos que
huian, pero a cinco o seis cuadras
s e encontró con nuevas fuerzas en los parapetos que estaban a su frente.
“Allí me uní al comandante San Martín y todo el regimiento marchó sobre el Morro,
desalojando al enemigo de todos sus parapetos y zanjas en que se iba atrincherando en su
retirada hacia aquella fortaleza. Durante esta persecución estallaron dos minas, las que no
nos hicieron graves daños.
“Como cuatro cuadras antes de llegar al Morro, fué herido gravemente el teniente coronel San Martín, que murió tres horas después, cuando el Morro habia caído en poder de
las fuerzas chilenas (l).”
Al lado del denodado comandante caía también gravemente herido el teniente don
Miguel Aguirre, que había salido indemne en los combates de Pisagua, San Francisco y
Tacna.
Su cadáver, recogido por manos piadosas del osario de Arica, fué sepultado en el cementerio de Tacna y trasladado después por su padre, de acuerdo con el Gobierno, a la ciudad
de Ovalle, donde había nacido el valiente cuartano, el 11 de septiembre de 1853.
E n Ovalle se hizo a sus restos una recepción grandiosa, premiándose así el heroísmo
del soldado chileno.
E n homenaje a este militar la municipalidad de Ovalle puso el nombre de Miguel Aguir r e a una de sus calles.
Este mártir del Morro de Arica había nacido en Ovalle, donde hizo sus primeros estudios. Pasó en seguida al seminario de la Serena y después a la Universidad de Chile, donde
cursaba 2.O año de medicina cuando ingresó al ejército.
Fueron sus padres don Pedro Aguirre Carvallo y doña Antonina Perry, Y por consiguiente, era hermano del doctor Aguirre Perry y de fray Juan Alberto Aguirre Perry.
Bib1.-Guerra del Pac%fico,parte citada. -P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog., edición de 1897.
”

AGUIRRE QUEZADA JOCE IGNACIO

neral aplauso y se ordenó de sacerdote en

Nació en Copiapó en 1755 y fueron sus
padres don Fernando Aguirre y doña Antonia Quezada. Ingresó a la Orden Mercedaria
e n el convento que tenía en aquella ciudad;
pero pasó a Szntiago, profesó el 9 de noviembre de 1771, siguió sus estudios con ge-

En 1782 fué nombrado maestro de novicios, y elegido comendador de Talca en 1791,
permaneció en aquella ciudad enseñando
latín y filosofía hasta 1800. En ese año fué
creado maestro de provincia, y teniendo además el cargo de visitador se entablaron contra el padre Joaquín Larrain acusaciones

JosÉ IGNACIOAGUIRRE 1779.

(1) Parte del comandante accidental del 4.” de línea, mayor don Luis Solo Saldfvar, al jefe de la división don Pedro Lagos, el 8 de junio de 1880.-Girerrn del Pacifico, tomo 111, pág. 180.

214

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO DE CHILE

que motivaron un largo proceso en el que el
padre Aguirre manifiesta su tesón, energía
y constancia, sin importarle las consecuencias
que todo aquello pudiera tener. En ese tiempo pasó a Concepción, donde, reconociendo
su capacidad, fué nombrado examinadr sinodal y después de permanecer allí 5 años,
volvió a Santiago, ciudad en que, por muerte
del provincial Zelaya, acaecida en mayo de
1805, fué nombrado el padre Aguirre vicario
provincial.
Según la constitucidn de la Orden debía
celebiarse capítulo para elegir Provincial ;
pero como el padre Aguirre estaba postrado
en cama, presidió la asamblea el Comendador de Santiago fray Santiago Marambio y
salió elegido provincial el padre Aguirre.
Tuvo lugar ese capitulo el día 14 de febrero
de 1806 y en el escrutinio salieron siete votos o cédulas en blanco. Era la votación del
célebre padre Joaquín Larraín, que no estaba
acorde con la elección del padre Aguirre. Se
ventilaba ya en América el problema de la
Independencia, y en la Merced, como en todas partes, las opiniones estaban divididas.
Mientras que Larraín, Fariña, Larraburú y
otros eran furibundos patriotas, Aguirre,
Romo y no pocos eran acérrimos realistas.
Por eso el padre Aguirre mereci6 que Osorio lo recomendase a la corte de Espafía en
1815 y posteriormente fuese propuesto para
obispo; pero por eso también tuvo que sufrir
el padre no pocas vicisitudes.
Ccln motivo de haber predicado el padre
Romo un célebre sermón a favor de los realistas la noche del 29 de agosto de 1810, el
nuevo Gobierno notificó al provincial Aguirre que no permitiese tal entre sus religiosos. Pero en contestación el padre Aguirre,
con fecha 14 de septiembre, tuvo el valor de
protestar por escrito ante el Muy Ilustrisimo Presidente, por no haber invitadoala
Comunidad a la reunión habida el 18 del
mismo mes, para sustituir al gobierno realista por el patriota: le echa en cara el juramento de fidelidad que todos tenían hecho al
Rey y le pide lo reconozca por parte para
reclamar en tiempo!
Resultado, que después deno pocas consultas y trámites, con fecha 13 de septiembre
del siguiente año 1811 el gobierno patriota
destituyó de su cargo al padre Aguirre y lo
desterró a doscientas leguas de la capital.
Otro que no hubiera sido el padre Aguirre
habría tenido con esto causa suficiente par a desmayar y desentenderse de todo; pero
como en aquel tiempo nadie estaba seguro
ni en el terreno que pisaba, cambiadas las
cosas, con fecha 4 de febrero da 1812, la
Excma. Junta Gubernativa del Reino lo repuso en el Provincialato y siguió como tal
hasta el 12 de agosto del mismo año, en que

Aguirre

fué de nuevo depuesto y tras un simulacro
de capítulo provincial habido el 17 del mismo mes entró a gobernar como provincial el
padre Diego Espinosa de los Monteros. Con
fecha 27 de julio de 1815, de nuevo aparece
el padre Aguirre firmando coino Provincial;
y reunido el Capítulo Provincial en 4 d e
agosto del mismo año, por insinuación del
mismo padre Aguirre, fué elegido PO; aclamación general para provincial de Chile e€
padre fray Ramón Alvarez. Verdad es también que e n ese Capítulo no figura el padre
Larraín ni otros que, patriotas como él, estaban purgando las hechas y por hacer en la
isla de Juan Fernández.
¿Qué fué del padre Aguirre desde esa fecha? Hay que hacer investigaciones más
prolijas sobre el particular. El hecho es q u e
su nombrenoaparece en los libros capitulares
de provincia mientras que figuran los d e Larraburú, Fariñas, Rivas y otros patriotas,
enemigos políticos del padre Aguirre. Contaba a la fecha el padre sesenta años de
edad y todavía vivió diez años más. Murió
en Fantiago el 25 de mayo de 1825. El padre
Agujrre era de temperamento sanguíneo y
sufria con frecuencia ataques de fiebre más
o menos maligna.
La medicina en la colonia.-Para modelo de informes médicos, véase el que dió,
textualmente, del padre Aguirre, uno de
los principales galenos de la capital hace
cien años,más omenos: El licenciado donJosé
Gómexdel Castillo, primer cirujanojubilado
de la Real Armadcl, y en la actualidad médico cirujano de la Compañh de Dragones
de la Reyna de esta Capital & &.=Certifico
en cuanto puedo, y ha lugar en derecho, que
he visitado, pulsado y reconocido al M. R.
P. Mtro. Fr. José Ignacio de Aguirre, Vicario Provincial del Real Orden de Ntra.
Sra. de la Merced: Este reiigioso por razón
de su particular temperamento sanguineo o
idiosincrasia, padece con frecuencia de unas
fiebres catarrales, siendo el aire la principal causa, el que con la demasiada frialdad comprime los poros las exhalaciones
que habian de traspirarse hacen retyoceso, Y
como impuras vician el suero, y la sangre
irritando las glándulas; concurriendo tambien poderosamente, lo abundante que se halla la sangre de particulas sulfúreas, efecto como dijearriba de su temperamento y
portodo lo cual, ypor la suma rigidezde
sus fibras, entorpecida la insensible traspiración,presenta un aparato de flebre ardiente; a la que se le ha puesto en prcictica en el
di? el método antifloxistico más activo, con
la zndicación de atemperar el orgasmo o in-.
cendio del bálsamo sanguineo y desorden de
los espiritus, y a dirigir o precipitar por
diaforesis, o sudor u otra conferente via, los
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Termentos y a separados, o desenredados del
bálsamo sanguineo. Que es cuanto puedo
certificar (como médico que soy de este Convento Grande del Señor Sn. José) para los
fines que convengan.- Santiago de Chile y
febrero 13 de 1806.-Licenciado José Gómex
del Castillo (1).
L o s datos biográficos que preceden los debemos al padre mercedario don Policarpo
Gazulla, y aunque en ellos se destaca perfectamente la figura moral del padre Aguirre, por nuestra parte podemos agregar los
que siguen:
El padre don José Ignacio Aguirre fué visitador de la Orden mercedaria en los albores de la Independencia.
Era realista y sostuvo una continuada y
ardiente controversia con el padre mercedario don Joaquín de Larrain y Salas, exaltado
e ilustre patriota que estuvo desterrado en
Juan Fernández durante la reconquista española y que despuiss de su liber-aciónllegó a
ser canónigo de la Catedral de Santiago, diputado y senador.
Este contendor del padre Aguirre,, como
lo haremos notar en su biografía, tenia vara
alta en las esferas del Gobierno: en una Memoria para la historia de la Constitución
de 1828, que inserta don Domingo Santa María en su Memoria sobre los sucesos ocurridos desde la caida de O’higgins (tomo IV,
pág. 369, de la historia de Chile mandada
publicar por la Universidad en 1862), se lee
que la comisión redactora de esa Constitución “reunió una especie de academia en
casa del prebendado doctor don Joaquin Larraín, donde se examinaron, anotaron y adicionaron todas las observaciones que allí se
hicieron.”
El padre Larraín era provincial de la orden y visitador fray José Ignacio Aguirre.
La contienda entre ambos llegó a tal extremo que este último, con fecha 18 de agosto de 1802 privó a su contendor de voz activa
por el delito de desobediencia y en febrero
del año siguiente le condenó a prisión dentro de su celda (2).
Hasta tal punto llegó la enemistad, que el
padre Aguirre acusó a su cofrade de mala
administración de los fondos de la comunidad y de haber favorecido con ellos a su familia, según lo asegura el autor citado.
En la serie de reyertas sostenidas por el
visitador, fué apoyado y sostenido por el vicario general del obispado, don José Santiago Rodríguez Zorrilla, lo que motivó un viaje a Europa que tuvo que hacer el padre

-

(1) Archivo de la Merced, Santiago, Libros 3 , 4
v 5 de l a Provincia y otros manuscritos.
(.a) D. AMUNATEGUt S O L A R , Huyoruzgos y Tttlclús
de Castillu, tomo 11, pág. 35.
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Larraín ,para vindicarse de los cargos que
se le hacian y atacar a su adversario.
El padre Aguirre procedía de los Aguirre
de Copiapó, donde había nacido en 1755.
P o r sus tendencias realistas fué desterrado durante la patria vieja a 200 leguas de
Santiago; pero tuvo, durante la reconquista, una compensación: el gobierno español le
recomendó a la corte para un obispado.
Según el autor de los Regulares en la Iglesia y en Chile, fray Pedro Armengol Valenzuela, el padre Aguirre era un religioso de
inteligencia culta y poderosa y de un carácter franco e independiente, que ocupa un
lugar interesante en los anales de los mercedarios chilenos. Fué maestro en teologia,
dentro de su Orden, y doctor y catedrático
de la Universidad. E n 1808 fué elegido provincial, pero el 13 de septiembre de 1810 el
primer Congreso Nacional de Chile declaró
terminado su gobierno, sucediéndole como
vicario-provincial el padre Joaquín Jara Quemada, maestro, doctor y exprovincial. E n
febrero de 1811, la Junta Gubernativa repuso en su oficio de provincial al padre Aguirre y continuó en su cargo hasta el 12 de
agosto del mismo año, en que se le di6 por
sucesor al padre Diego Espinosa.
Bib1.-Archivo de la Merced, ya citado.
-Mayorazgos y Titulos de Castilla, tomo
11, págs. 34 a 36.-Rev. de Hist. y Geog.,
julio de 1923, pág. 808.
AGUIRRE QUIROGA JOSÉ VICENTE
JOSÉ V I C E N T E
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Con el epígrafe Un nuevo Secretario de
Estado de 1813, don José Vicente Aguirre,
publicó don MIGUEL VARASVELÁSQUEZ un
artículo biográfico en la Revista de Historia
y Geografia correspondiente al 3 de diciembre de 1913.
De ese artículo se desprende, sin lugar a
dudas y contra la opinión de don Diego Barros Arana, que don José Vicente Aguirre
fué realmente Secretario de Estado en el
gobierno de la patria vieja.
En efecto, existe en’ el archivo de la Cámara de Senadores (1) el siguiente decreto
autorizado con todas las formalidades legales:
“Santiago,20de enero de 1813.-Los negocios políticos y la pronta expedición que decreta el gobierno en el despacho de sus asuntos, le han obligado a llamar al licenciado
don Vicente Aguirre para que sirva la secretaria de Relaciones Interiores, en clase de
(1). Solicitud de doña Mercedes Rodríguel; v. de
Aguirre, pidiendo pensión de gracia por los servicios prestados por don JoséVicente Aguirre.
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secretario en propiedad, con el sueldo de dos
mil pesos anuales que se le abonarán por
Tesorería General desde esta fecha.-Tómese razón de este decreto que servirá de bastante título al nombrado.- CARRERA.-POrtales.-Ruix Tagle.”
Puede,pues, agrega el señor Varas, con los
antecedentes expuestos, o sea con el decreto
de nombramiento de Secretario de Relacio;
nes Interiores; con los artículos de oficio, as1
eran llamadas las manifestaciones gubernativas, firmadas por Aguirre como Secretario;
con la designación para asesor del general
don José Miguel Carrera, y con el reconocimiento hecho por el mismo Carrera, declararse establecido que don José Vicente Aguirre
fué Secretario de Estado de la Junta Gubernativa de lü13.
Ahora bien, ¿quién era este hombre?
Era hijo de argentinos: de don Fernando
Aguirre y de doña Lucía Quiroga, naturales
de la provincia de Santa Fe, dependiente del
virreinato de Buenos Aires, y nacido el año
1779.
N o se sabe cuando llegó a Chile. Su nombre por primera vez se encuentra ligado a
los acontecimientos politicos de 1813. Antes
vivía encerrado en la vida privada y solo demuestra el desarrollo de su cultura intelectual en 1804, fecha en la cual recibía el grado
de bachiller en la facultad de sagrados cánon e s y leyes.
El informe dado por el presidente de la Real
Academia de Leyes, don B. de Vera y Pintado, en la tramitación seguida por Aguirre
para obtener su titulo de abogado, y los
puestos que en dicha Academia desempeñó, prueban sus excepcionales dotes de
talento, carácter y civismo.
Durante la reconquista fué apresado por
los agentes de Marcó del Pont y estuvo detenido en el cuartel de los Talaveras; pero
antes había sufrido otra prisión en que se le‘
hizo soportar todo género de penalidades y
privaciones.
Se le hizo prisionero junto con don José
Miguel Carrera y don Estanislao Portales.
En Chillán lo metieron a él y a Portales
en un calabozo, y los tuvieron secuestrados
más de dos meses. De alli los condujeron a
Concepción, donde pudo recuperar su libertad
después del convenio y armisticio firmado
por orden del Director Supremo don Francisco de la Lastra entre O’Higgins y Gaínza.
Además de ser Secretario de Estado, fué
también asesor letrado, y en este úkimo carácter le tocó informar en una causa contra
un reo de conspiración, que fué condenado a
muerte.
En su prisión, durante la reconquista, se
presentó contra él la madre del reo de rnuer.
te y lo acusó ante Osorio. Este sentenció que
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debía dar un peso diario a la madre acusa’dora, y tuvo que disponer de esa suma durante todo el tiempo que duró su cautiverio,
que solo terminó con la expiración del dominio español.
Después de Chacabuco recibió una serie
de honores y nombramientos que le compeFsaron, en parte, de ¡as penurias que habia
sufrido. Fué nombrado asesor de gobierno
por San Martín y O’Higgins, puesto que
ejercio hasta el 14 de mayo de 1822, en que
fué nombrado fiscal de Hacienda.
En febrero de 1823 se creó la Academia de
Leyes y práctica forense y el fiscal de Hacienda fué designado para ocuparla.
El 17 de febrero de 1824 fué llevado a la
Corte de Apelaciones en calidad de Ministro
y en 1828 pasóa Ministro de la Corte Suprema, cargo que desempeñó hasta su muerte,
ocurrida en 1833.
Dejó como descendencia un hijo, don Domingo Aguirre Rodríguez, que en 1837 se
casó con la señorita Isidora Vargas FonteciIla. De este matrimonio proceden don Carlos
y don Vicente Aguirre Vargas, que tan importantes servicios han prestado a la magistratura, a las letras ya1 profesorado( Véame).
Juicio de residencia contra los Ministros
de 0’Higgzns.-La Junta de Gobierno que
se hizo cargo de la dirección del país después
de la caída de O’Higgins, el 28 de enero de
1823, compuesta de don José Miguel Infante,
don Agustin Eyzaguirre y don Fernando
Errázuriz, ordenó, por decreto de 6 de febrero, abrir juicio de residencia a los Ministros de Estado que habían desempeñado estos cargos desde el 1.0 de mayo de 1817.
Uno de los encargados de iniciar ese juicio
fué don Vicente Aguirre.
“Y tan escrupulosa se manifestaba la junta, dice don Domingo Santa María ( l ) , que
ofició a los fiscales don Vicente Aguirre y
don Pedro José González Alamos, exigiéndoles velasen escrupulosamente por el cump1.imiento de las leyes y decretos dictarlos, bajo
pena de ser ellos sometidos a juicio en caso
de tolerancia o disimulo.”
La acusación se llevó adelante, sobre todo
contra el Ministro de Hacienda, don José
Antonio Rodríguez, el favorito de O’Higgins,
y “a quien se acusaba de todos los manejos
y de todas las dilapidaciones del tesoro nacional,” según expresiones que emplea el
autor citado.
El Senado ratificó, en sesión de 14 de j u lio, la acusación contra los ex Ministros. En
esa sesión acordó:
(1). Memoria histórica sobre los S R C C S O S oeicrridos
desde la caída de O’Higgins, publicación aiitorizada
por la Universidad, con notas de T’icuña Mackenna, 1868, tomo IV,piíg.212.
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1.”Llévese a efecto lo acordado por el Senado el 30 de junio anterioren orden al doctor José Antonio Rodríguez.
Al cabo de un tiempo después ei juicio
llegó a su término por la absolución d e los
acusados y mediante las gestiones e influenAGUIRRE RODRlGUEZ DAVID FLORENTINO
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cias de don Mariano Egaña. Ministro bajo
la administración de don Ramón Freire.
Bib1.-Rev. de Hist. y Geog., tomo VIL
pág. 135.-M. L. AMUNÁTEGUI, Ensayos Biog.,
tomo IV, pág. 371.-P. P. FIGUEROA,
Dice,
BiOg.-DOMlNGO
SANTA
M A R Í A , obra citada.
DAVIDFLORENTIYO
AGUIRRE

E s uno de los tantos de su apellido que desciende en línea recta del fundador y reedificador de la Serena, don Francisco de Aguirre y Meneses, de cuyos herederos nos habla en
repetidas ocasiones el autor de las Crónicas de la Serena y de las Tradiciones Serenemes,
don Manuel Concha.
N. el 14 de marzo de 1853 en Paihuano, departamento de Elqui. Fueron sus padres
don Víctor Pascua1 Aguirre Cisternas y doña María Nieves Rodríguez Reynalds.
Cursó los primeros años de humanidades en el Seminario Conciliar de la Serena y 10s
terminó en el liceo de la misma ciudad. Los estudios superiores los hizo en la Universidad
de Chile. Se recibid de bachiller en humanidades el 22 de marzo de 1872, de bachiller en
leyes el 31 de diciembre de 1875 y de abogado el 4 de octubre de 1877.
Principió a ejercer su profesión en la Serena, donde fué elegido municipal en 1882. Fué
reelegido varias veces y la revolución de 1891 lo encontró desempeñando la 2.a Alcaldía.
Afiliado al Partido Kadica1.y partidario del movimiento revolucionario del 7 de enero, quiso
embarcarse para el norte, pero no lo consiguió.
Triunfante la revolución, fué elegido diputado por la Serena para el período de 1892 a
1895. No tuvo figuración en la Cámara y decepcionado de la vida parlamentaria, se retiró
a la vida privada y se consagró al ejercicio de su-profesión, donde se distinguió por su rectitud y honorabilidad y ganó algunos pleitos de importancia.
E n la Serena desempeñó las funciones de juez subrogante y de Ministro de la Corte de
Apelaciones.
Fué también intendente de la provincia de Coquimbo y en algunas elecciones triunfó
como elector de Presidente.
Prestó importantes servicios a l Partido Radical, ya .como presidente de la asamblea o
como miembro del directorio, siendo su influencia decisiva en algunas elecciones para el
éxito de las candidaturas internas.
Desempeñó durante algún tiempo la presidencia del Club Social de la Serena y de varias instituciones de beneficencia.
Contrajo matrimonio en 1889 con doña Josefa Pinto Rodríguez y tuvo doce hijos, de los
cuales vivían al tiempo de su fallecimiento. en 1924: Clementina, Amelia, Melania, Julia
María, Humberto, Hugo, Mercedes y Joaefina.
BibL-Colaboró y fué uno de los propietarios del Órgano radical El Coquhnbo y escribió también varios artículos en La Reforma de la Serena.
AGUIRRE ROGELIO
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Desde hace‘varios años lo hemos visto trabajando con toda laboriosidad en las oficinas
de la tesorería fiscal de Santiago.
Principió, como todos los aprendices, en un puesto secundario y ha ido elevándose en
la escala de empleado fiscal hasta obtener un puesto superior en la misma repartición pública
en aue se estrenó como empleado administrativo. Ha llegado a la jefatura de cuentas corrientes (1925).
El 21 de octubre de 1924 aDarece firmando, junto
con todos sus compañeros de oficina,
una solicitud en que pedía aumento de sueldo.
“Siempre se nos ha dado ccmo respuesta, se decía en esa solicitud, que la situación de
la caja fiscal no permite nuevos gastos y que no sería justo aumentarnos a nosotros sin hacer lo mismo con las 84 tesorerías de la República. Esta excusa es más aparente que real.”
Por allá por el año 1900 era jefe de la sección de consumos de la tesoreria fiscal y en
1925 desempeña las funciones de jefe de cuentas corrientes, como lo dejamos indicado.
Se ha asimilado tanto a la administración públíca que sería un verdadero milagro que
saliera de ella antes de terminar su jornada en el mundo.
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N. en Paine, provincia de O'Higgins, el 3
de agosto de 1872.
En 1887 tomó el hábito agustino en el
convento de Santiago. Terminados sus estudios, cantó la primera misa en 1895. Ya en
1892, siendo aún estudiante, había comenzado su carrera de profesor en el CoIegio de
San Agustín de la Alameda, que ciertas dificultades obligaron a cerrar en 1899.
El capitulo provincial d e 1902 eligió al padre Aguirre, definidor, y el de 19ü6, secretario de provincia. Pero, habiendo renunciado
su puesto el prior del convento principal de
Santiago, hubo de sucederle el padre Aguirre, que fué confirmado en su cargo en el
capítulo de 1910. En 1913, con motivo del
capítulo general agustino de Roma, el padre
Aguirre hizo un provechoso viaje por Europa, el Oriente y por ambas Américas. Las elecciones de 1914 lo dejaron como definidor,
cargo que volvió a ocupar de 1918 a 1922,
sin perjuicio de que, a mediados de 1921, la
curia generalicia agustinianalo nom brara visitador general de los agustinos del Ecuador.
lniciado en el profesorado de 1892, su labor d e cátedra ha sido perseverante. Ha enseñado en el Colegio de San Agustín, tanto
en su antiguo local de. la Alameda como en
su local de hoy, las asignaturas de aritméiiea, química, cosmografia, castellano, francés
e inglés; y en el colegio interno para sacerdotes, castellano, francés, inglés y teología.
Además le tocó ser el primer Rector del
Colegio en su actual local de la calle Estado,
desde 1909 hasta 1913.
En vista de tal labor, el Rdmo. padre general de la Orden, en junio de 1904, lo nombró lector en filosofía, y a. fines del mismo
año, progerente de estudios del convento
de Santiago.
Ya que enumeramos en las líneas anteriores los principales rasgos biográficos del padre Aguirre, vamos a consignar en seguida
interesantes datos respecto a la historia de
la Orden Agustina en Chile, que debemos a
la pluma y a los estudios del padre don Alfonso Escudero, uno de los jóvenes tonsurados que sostiene el prestigio y la influencia
de esa comunidad en Chile:
Origen de los Agustinos en Chile. -Los
agustinos llegaron a Chile a principios de
1595, bajo las órdenes del padre Cristóbal de
Vera. Al principio quisieron instalarse en un
solar del maestre de campoMiguel de Silva, en
loqneahoraescalle de Monjitas, esquinanoreste con San Antonio. Pero la tentativa no tuvo efecto, y hubo que buscarse otro local.
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Trasladados lavíspera, yael 1." de abril d e
1595 pudieron los agustinos decir misa en un
altar improvisado en su nueva residencia. L a
familia Riveros y Figueroa les habia facilitado su instalación, en lo que ahora es calle d e
Moneda, entre San Antonio y Estado.
Ese fué su primer.convento. Con el tiempo, edificaron los agustinos de Chile otros
veintiún conventos más, que, por orden d e
erección, fueron los de Serena (1595), Millapoa (en Santa Cruz de Oñez jr Loyola, 15951599), Valdivia (1596), la Chimja (en el barrio ultra Mapocho, 1600-1640),Nuñoa(l601),
Aconcagua (16G3-1625), Longotoma (1608
1640), Talca (1619), Concepción (1621), Valparaíso (1627-1872, restaurado en 1913), San
Juan de la Frontera (Cuyo, 1635), Mendoza
(16577, La Estrella (provincia d e Colchagua,
1659-1888),Colegio de la Cañada en Santiago (1660-1899), Cauquenes (1672), Alhué
( 1680), Buenos Aires (1699), Fuente de Buena Esperanza (1702, Perquilauquén ( 17021743), Quiliota (1728-1872), Melipilla (1746)
y San Fernando (1888).
Al principio, dependían de la provincia del
Perú; pero en 1629 lograron segregarsey
formar una provincia nueva. Su primer provincial fué el padre Baltasar Pérez de Espinosa, hermano del obispo de Santiago que
llevó el mismo apellido.
La mejor parte de Chile, desde la Serena
a Valdivia, y aún algunas regiones de allende los Andes, experimentaron los beneficios
de la labor de los agustinos. Su memoria está inseparablemente unida al origen de varias poblaciones de hoy, como Talca (para la
que donaron el terreno), Petorca, Chincolco
y otras.
Cinco agustinos fueron obispos de sede
chilena. La memoria de Fr. Gaspar de Villarroel, el más ilustre de los obispos de la colonia, está unida a la del terremoto del 13 d e
mayo de 1647 y al célebre Señor de Mayo;
Fr. Alonso de Castro, después de haber
aceptado la diócesis de Concepción, renunció. Esa misma diócesis les tocó en suerte a
Fr. Francisco de Loyola y Vergara, a Fr.
Martín de Híjar y Mendoza;marqués de San
Miguel, y a Fr. Luis deLemos, que no alcanzó a tomar posesión de su sede, porque fué
ascendido antes al patriarcado de Indias.
Oradores de fama, además de los obispos
Villarroel, Híjar y Loyola, fueron durante la
colonia, los PP. Juan de Vascones, procurador de Chile ante Felipe 11, a quien presentó un Memorial; Dieao y Andrés de Elossu
y Carvajal; Juan de ToroMazote; Pedro Lisperguer y Flores, Alonso de Caso, autor d e
un Memorial presentado en 1712 al goberdador Ustáriz; Próspero del Pozo y Lemos,
cuatro veces provincial; Manuel de Oteiza,
tan buen orador como poeta; y durante la

.
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república, los PP. Manuel de Figueroa Córdoba y Zaíiartu, Marín Cruz, José Lara y
Alvarado, el primer orador de su época, Antonio Barahona de Silva y Víctor Maturana.
Tampoco podían faltar los escritores. Los
PP. Agustín Carrillo de Ojeda y Juan de
Toro Mazote escribieron varias obras oratorias, informativas y polémicas de importancia; la personalidad literaria del obispo Villarroel no necesita nuevos encomios; para
demostrar la importancia del P. Miguel de
Aguirre, autor de la Población de Valdivia
y otras obras, baste recordar que don José
Toribio Medina le dedica un capítulo entero
en su historia de la literatura colonial; el P.
Diego de Salinas y Cabrera, provincial, dos
veces asistente general en la curia generalícia agustiniana de Roma, ex General de la
Orden y Obispo electo de Panamá, gran figura en todas sus actividades, escribió una defensa de los agustinos de Chile y varios volúmenes de comentarios que denotan gran
sabiduría canónica; el P. José de Erazo merece contarse entre los precursores de la independencia por su Diálogo de los porteros,
atribuído equivocadamente a don Manuel de
Saias; de los PP. Lara y Barahona han quedado excelentes piezas oratorias; y el P. Víctor Maturana Cortínez, el agustino más ilustre de los últimos años, vicario provincial a
los veintiocho años, profesor, orador, gobernante, músico, y sobre todo, historiador de
fuste, hizo imprimir, entre muchas otras
obras, su Historia de los Agustinos en Chile
(dos volúmenes, 1904), y su Historia General de los Ermitaños de S a n Agust%n
( 1912), en cinco volúmenes (1912-1914).
Como se ve, no han carecido los agustinos
de Chile de hombres de va!er. No pequeña
parte en ello han tenido sus superiores, como
los PP. Cristobal de Vera, el fundador; Bartolomé de Montoro, Baitasar Pérez de Espinosa, el primer provincial independiente de
Lima; Juan de Toro Mazote, provincial cinco
veces; Alonso de Aillón Vela, Agustín Carrilo de Ojeda, Bartolomé de Zuloaga y Vendessu, Próspero del Pozo y Lemos, Diego de
Salinas y Cabrera, Francisco de Aranívar y
Carrera, José de Quiroga y Salinas, Manuel
y Francisco Figueroa Córdoba y Zañartu,
entre otros. Pero esta prosperidad, ya algo
disminuida, sufrió mucho en 1814, cuando la
ley de secuestro de los bienes religiosos exclaustró a ciento veinticinco agustinos. La
actitud del arzobispo Valdivieso disminuyó
mas aún el número de conventm y religiosos;
y si después se recuperó en algo el esplendor
de otros días, todo ha sido gracias a los provinciales que han venido más tarde, especialmente los PP. José Félix Ortega y Carreño, Anselmo Soto y Jarpa, José Ortega y
Bustamante, Ignacio Avedillo, Uelfín Soto,
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Manuel de la Cruz U1:oa y Víctor Maturana,
por no citar sino de los que ya pasaron a mejor vida.
Enseñanza de los agustinos en Chile.-Pero la más simpática labor de los agustinos en
Chile (el poco espacio no permite hablar d e
otras), ha sido acaso la enseñanza. Comenzáronla desde su misma instalación en Santiago y cada día fué adquiriendo mayor
auge. En 1664, ampliados más los estudios,
el P. Alonso de Aillón Vela fundó el Colegio
de San Ildefonso, en el mismo convento principal de la capital; y en 1660, siendo provincial el P. Bartolomé de Zuloaga y Vendessu,
se fundó el célebre Colegio de la Cañada, en
la que hoy es Avenida de las Delicias, entre
las calles Almirante Barroso y Cienfuegos;
y tanta extensión se di6 a la enseñanza, q u e
el Papa Alejandro VI1 dictó un breve en que
concedía licencia para erigirlo en Universidad, idea que no tuvo efecto, por haberse
negado a dicho breve el pase real, lo cual,
sin embargo, no fué obstáculo para que en
el Colegio de la Cañada continuasen prósperos los estudios hasta fines del siglo XVIII.
Otros colegios de agustinos han sido los
de San Juan, Mendoza, Concepción, Talca,
Serena, Valparaíso, Quillota, Melipiila, San
Fernando y la Estrella.
A fines del siglo XVIII y a principios del
XIX, vivía el P. Leandro Baeza, que dirigió
en Santiago varios colegios, como el de Santa Ana, donde, como dice el señor Medina,
tenía a su cargo doscientos alumnos, de no
oscura actuacióii al correr de los años. Otro
maestro agustino célebre hubo en los primeros tiempos de la República: el P. José Martínez ( Véuse), jefe del colegio agustino de l a
capital. Enseñó a hombres de tan aventajado porvenir como don Pedro Palazuelos Astaburuaga, notabilidad de su tiempo; dcn
Hipólito Salas, obispo d e . Concepción más
tarde; y don José Joaquín Pérez, que llegó
a ser Presidente de la República.
Salidos los agustinos del decaimiento en
que los dejaran acontecimientos desgraciados, el entonces provincial P. Delfín Soto
González volvió a abrir el antiguo colegio de
San Agustin de la Cañada, y durante quince
años (1885-1899) fué uno de los mejores colegios de su tiempo en el país. Tuvo profesores como los PP. Víctor Moturana, Alipio
Polanco, Antonino Aceval, Eliseo Ramírez.
Patricio González, Próspero Aguirre, Guillermo Celis, agustinos; y, de fuera, los señores Angel Vásquez, Nicanor Moyano y
otros.
Y como por sus frutcs se conoce el árbol,
conviene recordar que del Colegio de San
Agustín de la Alameda fueron alumnos, escritores como Tomás y Luis Thayer Ojeda,
Carlos Pezoa Veliz, Emilio Kodríguez Men-
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doza, Misael Correa Pastene, Roberto Peragallo Silva, el comandante Francisco Javier
Díaz, Carlos Silva Vildósola, Alejandro Vicuña P. e Ignacio Silva Arriagada; pintores
como Marcial Plaza Ferrand y Carlos Alegría Salinas; políticos como Tito Lisoni MacClure. Carlos de Castro Ortúzar, Oscar Urzúa Jaramillo, Guillermo Forster Gebauer,
Gustavo Silva Campo, Pedro Fajardo, Guillermo Ramírez Sanz, Emilio Tagle Rodríguez; y diplomáticos como Armando Labra
Carvajal, Enrique Baeza Yávar y Darío
Ovalle Castillo.
Desgraciadamente, el mal estado de los
intereses económicos obligó a cerrar un colegio de tanta importancia, al concluir el año
de 1899. El año anterior se había clausurado
tambiSn el que, con el nombre de Colegio de
Santo Tomás de Villanueva, fundara en Talea, el año de 1896, el provincial P. Francisco
Solano linsulza.
Pero el colegio de Santiago no podía tardar
en resucitar. Y, arregladas las dificultades
que lo impedían, se volvió a abrir en 1909,
siendo provincial el P. Aurelio LUCOMaturana; y hoy (1925), después de diecisiete
años de existencia en su nuevo local de la
calle de Estado, es, bajo !a dirección inmediata de su Ministro el P. Juan Luis González,
uno de los mejores colegios de Santiago y de
todo Chile.
L o s agustinos en la actualidad. - Son
treinta y cuatro sacerdotes, con siete conventos, en Serena, Valparaíso, Santiago,
Melipilla, San Fernando, Talca y Concepción.
En Santiago, fuera del Colegio de enseñanza secundaria y primaria de cerca de seiscientos alumnos, sostienen un estudiantado
para los futuros sacerdotes de la Orden y
escuelas diurna y nocturna en la comuna de
Yungay; en Valparaiso, un instituto comercial; en Talca, noviciado y postulantado; y
en San Fernando y Melipilla, postulantados
preparatorios para los niños que desean vestir el hábito agustino.
Esta Orden, por consiguiente, llena una
misión educacional que contribuye directamente al fomento de ]la instrucción pública.
AGUIRRE SAYAGO ARfSTlDES
ARíSTIDES

AGUIRRESAYAGO'

Convencido de que la milicia, de la que salió como teniente en 1901, no era su carrera
vocacional, ingresó a la Escuela de Medicina
y obtuvo su título de médico ciruiano en
1909, alcanzando, como galardón de sus estudios didácticos, el premio Clin en 1910.
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Esto contribuyó a estimular su
espíritu científico y a profundizar sus conocimientos en el
vasto campo de
la medicina.
Y se hizo maestro en los ramos
de medicina y
farmacia; ha sido
profesor de escuelas nocturnas
de obreros, prof esor y fundador
de las cátedras
de higiene, pu$- Arístides Aguirre Sayago
ricultura y quimica de la alimentación en el Instituto de Educación Física (1907-1916); profesor de farmacia en la
Escuela de Medicina (1913-1915); profesor
de anatomía de las formas en la Escuela de
Bellas Artes (desde 1912); y profesor suplente de física en la Escuela de Medicina
en 1923.
En este mismo año fué comisionado por el
Gobierno para estudiar en Buenos Aires y
Río Janeiro la organización de las escuelas
de bellas artes.
Congreso de Lecheria en 1918.-Ei doctor
Aguirre Sayago fyé vicepresidente del Congreso de Lecheria celebrado en Santiago el
año 1918 e hizo en él varias indicaciones de
carácter industrial y científico.
En una de las sesiones, la del 30 de octubre, disertó sobre la conservación de la leche y analizó los diversos sistemas que existen sobre el particular.
En la sesión de la tarde de ese mismo día
desarrolló una conferencia en que adujo las
últimas doctrinas científicas sobre alimentación del ganado y los ensayos recientes provocados por el estado de guerra para ensayar diferentes formas de alimentación artificial.
En una de las sesiones celebradas en noviembre de 1924 por l a Facultad de Humanidades, el sefior Aguirre Sayago presentó,
como fruto de sus comisiones en Argentina
y Brasil, el proyecto de reglamento y plan
de estudios de la Escuela de Bellas Artes,
redactado en compañía de don Carlos R.
Mondaca.
Médico chZleno de la Liga de las Naciones.-La más alta distinción que ha podido
recibir como premio a sus estudios dibascálicos y a sus vastos conocimientos cientificos,
ha sido el que obtuvo en junio de 1925: la
Sociedad de las Naciones lo hanombrado
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para ocupar uno de los puestos de médico
de la sección de higiene, cuyas funciones
tienen relación con el cuidado de estas actividades en los diversos países que forman
ese organismo internacional.
La distinción de que ha sido objeto el doctor Aguirre Sayago revela hasta qué punto
se tienen en estima sus condiciones profesionales en esos circulos científicos de tan alta
autoridad. Es lógico suponer que al llamar
al desempeño de un puesto de tanta responsabilidad a un médico chileno, la Sociedad
de las Naciones, que puede escoger su personal entre los de los países más adelantados del mundo, ha honrado al hombre escogido y al país en que éste vió Ia luz e hizo
sus estudios.
Al dar la noticia de este nombramiento,
decía El Mercurio del 28 de junio de 1925:
“El doctor Aguirre es un profesional joven que desde los primeros años de su vida
de estudiante demostró poseer admirables
cualidades de contracción a las disciplinas
médicas, inteligencia vivaz y una alta concepción de la misión del facultativo en la
vida social. N o es raro que luego haya escalado puestos brillantes y expectables y no
es tampoco extraño que ahora la corporación internacional de mayor prestigio le
llame para que colabore junto a técnicos de
fama universal en la obra de mejorar las
condiciones higiénicas del mundo.
“Como chilenos, debemos sentirnos complacidos por este triunfo de un compatriota
nuestro. Pocas veces una distinción ha podido tener caracteres más solemnes y pocas
veces también ha correspondido tan bien
como en este caso al mérito efectivo y silencioso de un hombre entregado por entero a
su misión científica y al estudio profundo.”
El doctor Aguirre se embarcó para Buenos Aires en los últimos días de julio y un
diario de Buenos Aires daba la noticia de su
partida a Europa en los siguientes términos,
que honran al profesional y a su país:
“En el vapor “Infanta Isabel” partirá
mañana a Europa el doctor Arístides Aguirre Sayago, médico chileno que se halla de
paso en esta capital, a fin de incorporarse a
la sección de higiene de la Liga de las Naciones.
“Se recuerda con este motivo sus vinculaciones con la Argentina, las cuales se deben
a sus antepasados, puesto que su abuelo maAGUIRRE VALLEJOS ICMAEL
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terno, el doctor José Sayago, era argentino,
nacido en Córdoba, habiendo dictado allí,
hacia 1545, una cátedra de filosofía, viéndose obligado, durante la época de Rosas, a
emigrar a Chile, radicándose en Copiapó,
donde residió el resto de su vida y formó su
hogar.
“El doctor Aguirre se ha destacado con
relieves propios, tanto en su país como en el
extranjero, dictando una cátedra de higiene
en la Facultad de Medicina de Santiago, y
presentando en numerosos Congresos Científicos diversos trabajos.
“El doctor Aguirre Sayago antes de dirigirse a Ginebra asistirá a la Conferencia de
Estadística Sanitaria que se reunirá en Copenhague.”
Tiene razón el diario bonaerense: el doctor Aguirre Sayago, nacido en Copiapó el
año 1882, es de origen argentino por la línea
materna. Su madre, doña Rosalía Sayago,
fué hija de don José Sayago, emigrado argentino en Copiapó, la que contrajo matrimonio con don Cesáreo Aguirre Goyeneche,
ingeniero de minas que enalteció su profesión y prestó grandes servicios al pals
( Véase).
El doctor Aguirre casó en 1Y23 con dofia
Felicitas Neuhaus Ugarteche y ha tenido un
hijo: Carlos Cesáreo.
Ha figurado en las listas de numerosas instituciones, entre las cua.les podemos mencionar: Congreso Panamericano Protectora de
la Infancia, Congreso Nacional de Lechería,
Sociedad Instrucción Popular, Sociedad Médica, Club de Septiembre, etc.
Bib1.-Ha colaborado con producciones
científicas en numerosas publicaciones, como
la Revista Médica, el Boletin de Medicina,
Revista de la Asociación de Educación Nacional, Boletines de los Congresos de Medicina de Buenos Aires (1910), Revista Argentina de Agronomia, etc.
Entre sus principaies trabajos científicos
podemos indicar: Apuntes de Cirugia, según
las lecciones del doctor Amunátegui (1908);
Anatomia Patológica, (Apuntes 1907); Técnica de Antropometr5.a. en colaboración con
el malogrado doctor don Luis Solis; Leche u
Alimentación; Un caso de Megalodactilia.
presentado a un Congreso Médico de Santiago;
Curso popular de higiene; Apuntes de higiene, destinados a los alumnos de las escuelas
obreras (1906), etc.

ISMAEL
AGUIRRE

Procede de Copiapó, donde n. el 18 de septiembre ‘de 1E61. Fueron sus padres don
Juan José Aguirre y doña Rosario del C. Vallejos, pariente de Jotabeche.
Ingresó al Seminario de su pueblo, y uno de sus maestros fué el obispo don Guiliermo
Juan Cárter.
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Recibido de bachiller en humanidades, ingresó a la Universidad y llegó al 4.0 año de
leyes.
Desde joven se aficionó a las tareas periodísticas y colaboró en El Amigo del Paz’s Y
El Constitucional y después en L a Epoca de Santiago.
E n 1889, cortados sus estudios de leyes, ingresó al servicio de los ferrocarriles del Estado como oficial 4.” de la Inspección de la 2.a sección, servida entonces por don Pablo
Masenlli.
Luego de ocupar diversos cargos en la Empresa de los ferrocarriles, se le confió, en
1937, el puesto de inspector de servicios de transportes. E n el desempeño de este puesto
ha podido comprobar sus conocimientos, sus condiciones de funcionario cumplidor de SUS
deberes y su espíritu de organización y de orden.
L e ha correspondido elaborar los inventarios generales del equipo de pasajeros y de
cargar con todos los detalles y anotaciones que requiere ese servicio.
Ha sido presidente, durante varios períodos, de la bociedad Protección Mutua de los
Empleados de los Ferrocarriles y en ese cargo le ha correspondido iniciar, con buenos resultados, el acercamiento de relaciones entre la Empresa y sus empleados, que antes marchaban en desacuerdo y chocaban constantemente.
Sus propósitos de conciliación han sido aplaudidos por todos y le han conquistado adhesiones generales entre sus compañeros y sus jefes.
Bib1.-NuÑEz OLAECHEA,
L o s Ferrocarriles del Estado, pág. 150.
AGUIRRE V A R E L A ENRIQUE

ENRIQUE
AGUIRRE
V.

Ha empleado toda su existencia en las labores de mar, especialmente en el manejo y
el control de las inversiones de fondos de los buques de guerra.
Su hoja de servicios es largulsima y está nutrida de datos interesantes.
Ha estauo embarcado, desde ei 7 6e agosto de i889, en que ingresó a la armada como
contador 3.0, en los siguientes buques: buque depósito, buque escuela N.o 1, Esmeralda,
Cochrane, Presidente Pinto, Awgamos, O’Higgins, Blanco y Errúxurix.
Losjefes a cuyas órdenes ha servido se suceden como los buques cuya contabilidad ha tenido a su cargo, y entre ellos podemos nombrar a los siguientes. por orden cronológico:
Policarpo Toro, F. Chaigneau, P. N. Martinez, A. Silva Palma, A. Fernández Vial, L. A.
Barrientos, F. Gomez, R. Beaugency, J. M. Viliarreal, L. Pérez Gacitúa, F. González,
Carlos Plaza, J. Martín, Rubén Morales y José T. Merino.
Entró como contador y ha terminado como Comisario de marina, después de haber
estado agregado a1,Ministerio de Marina, de haber servido el cargo de consejero de la caja
d e retiro y montepio de la Armada, el de inspector de contabilidad de la’dirección del material y la contaduría de los numerosos buques en que ha permanecido embarcado.
Por decreto de 25 de septiembre de 1912 se le concedió la medalla por 20 años de
servicios y posteriormente la de 30.
En 1891, siguiendo la corriente general de las fuerzas marítimas, hizo la campaña revolucionaria embarcado en el crucero Esmeralfia, de cuya contabilidad se hizo cargo.
En el mismo crucero, el año anterior, habla ido su buque al Perú convoyando a la
. cañonera peruana Lima, que repatriaba los restos del almirante Grau. Mandaba el crucero
e l entonces capitán de fragata don Policarpo Toro.
E n 1896, embarcado en el Angamos, fué a Europa y le tocó asistir a la traída de los
buques en construcción: Esmeralda, Zenteno, Simpson, y destroyers Serrano, Biquelme,
y Orella, Un año permaneció en el Viejo Mundo.
El señor Aguirre desciende del fundador de la Serena, don Francisco de Aguirre; su
padre se llamaba don Francisco Aguirre Navas. y su madre era doña Mercedes Varela
Cisternas, que por este último apellido tiene méritos ancestrales que se remontan a varios
siglos.
El señor Aguirre Varela n. en la Serena y allí estudió humanidades en. el liceo, antes
de incorporarse a la carrera que le ha hecho emplear gran parte de su ex!stencia y le ha
permitido, en los últimos años, entregarse al descanso, vivir rodeado del cariño de los suyos y del prestigio de los buenos servidores públicos.
Casado con la señora Elena Cuevas, ha tenido los siguientes hijos: Elena, Enrique,
René y Jorge.
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CARLOS
AGUIRREVARGAS

Se distinguió en su vida (1852-1886)p o r
su amor a las letras y a los estudios juridiCOS.

Sus principales producciones literarias se
registran en la Re-ista La Estrella de Chile, en que colaboró junto con su hermaco
Vicente desde 1872. Esa revista apareció por
primera vez el 6 de octubre de 1867 y sirvió
de campo de ejercicio a los jóvenes que querían dedicarse a las letras y a la defensa de
las doctrinas ortodojas (1).
Fué también un notable profesor universitario en Código Civil, que era una de sus
especialidades, siendo otra el ramo de Economía Política. Para optar a la cátedra extraordinaria en la casa universitaria, dió previamente, en 1885, un brillante examen ante
la comisión respectiva.
Don Carlos Aguirre Vargas nació en Santiago el 13 de diciembre de 1852. Fueron sus
padres don José Domingo Aguirre y doña
Isidora Vargas.
Principió sus estudios de humanidades en
el Instituto Nacional y siguió la carrera de
leyes en la Universidad del Estado, donde
obtuvo el título de abogado en noviembre de
1875. En el ejercicio de su profesión se dedicó a asuntos civiles.
Mientras hacía sus estudios se dedicaba a
las letras y publicaba numerosas composiciones en prosa y versos. Su hogar literario
fué la Estrella de Chile, en que escribió durante varios años.
Figuró en política, siquiera muy superficialmente, y militó en las filas del Partido
Conservador.
Cnndid atura presidencial de Baqued ano.
-Terminada la guerra del Pacífico y vuelto
a Chile el vencedor de ella, general don Manuel Baquedano, el Partido Conservador lanzó su candidatura presidencial en un manifiesto de fecha 5 de abril de 1881.
Ese documento lleva la firma, entre numerosas más, de los dos Aguirre Vargas, don
Carlos y don Vicente.
Principiaba el manifiesto por declarar que
el Partido Conservador, fiel a sus tradiciones, había plegado la bandera de sus luchas
durante el período de la contienda internacional y que ahora en presencia de la renovación de la primera magistratura del pais,
lanzaba la candidatura del vencedor d e Chorrillos y Miraflores. ’
Y añadía:
“De aquí es que los infrascritos, después
(1) D. AMUNATEGUISOLAR,
Bosquejo histbrico de
la diteratrtra chilena, 1920.
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de haber examinado con tranquila atención
las circunstancias en que la lucha va a empeñarse y los títulos de los candidatos proclamados, hayamos creído oportuno dirigirnos a nuestros correligionarios políticos de
toda la República para someterles todos los
motivos que nos inducen a apoyar eficazment e la candidatura del gran ciudadano y del
ilustre general que es hoy símbolo querido
de las glorias de la patria y objeto predilecto
de la gratitud, del amor y de la esperanza de
los chilenos; y para invitarlos, caso de que
encontrasen fundados esos motivos, a unirse
a nosotros y a todos aquellos que, sin distinción de colores políticos, la apoyan para sacarla triunfante en las urnas.
“Nos parece que esta candidaturaes la’que
más sólidas garantías ofrece al pais de una
administración propia para hacer a Chile
respetado en el exterior, y libre, próspero y
feliz en el interior (2).”
La candidatura Baquedano se lar,zó por algunos grupos dispersos del liberalismo, en
una convención celebrada en Valparaíso en
los primeros días de enero de 1881. Se levantaba el nombre de don Miguel Luis Amunátegui para oponerla al candidato oficial
que se incubaba en la Moneda en la persona.de don Domingo Santa María.
Hablando sobre esto afirma lo siguiente el
autor de la Administración Santa María (tomo 1, pág. 4):
“La candidatura de Baquedano surgió; y
surgió como Minerva. armada de la cabeza a
los pies, con gran prestigio, con popularidad
enorme. Su pedestal fué el Perú y la gloria
dió viento a sus alas. Sin saberse cómo ni
cuándo, casi toda la prensa del pais lo señaló como el sucesor de Pinto; y subió la ola
de sus esperanzas a una altura considerable
cuando se le vió entrar triunfante, al frente
del ejército, por la Alameda de Santiago, en
la ovación más espléndida de que ha sido
testigo Chile. N o cabía otro candidato. No
era posible otro.
“Eso lo veía todo el mundo, estaba en la
conciencia pública, cuando de la noche a la
mañana circuló como una chispa eléctrica el
rumor de que el candidato oficial era don
Domingo Santa María.”
El señor Aguirre Vargas defendió la candidatura de Baquedano con entereza y bríos
hasta su eliminación definitiva.
Ysiguió laborando en la prensa y e n el profesorado hasta los últimos momentos de su
existencia.
A su muerte, ocurrida el 27 de diciembre
de 1886, la Revista Forense de Chile, dirigida por don Enrique C. Latorre, le consagró
(2) Historia de la Administracidn Santa Marta, to-

mo 1, p6g. 305 y siguientes.
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un sentido artículo necrológico en que mani- Apelaciones de Santiago; ministro suplente
festaba que había fallecido un miembro pres- de la misma corporación; ministro propietatigioso de nuestro foro y del profesorado rio de la misma; fiscal de la Corte Suprema
y Ministro de la misma.
universitario.
E n el ejercicio del profesorado, llegó a acaAgregaba que el señor Aguirre Vargas era
un pensador distinguido y un escritor que démico de la facultad de filosofia y humanidades.
había honrado a la literatura chilena.
E n 1910, :formó lparte de la comisión
“Nunca se quejó de la enfermedad que
del Centenario.
prematuramente lo llevó a la tumba.
Figuró también en po3tica y le correspon“Así murió, sereno, valeroso, sin vaciladió desempeñar funciones importantes, enciones y sin inquietud.
“Sus últimos momentos fueron.los de un tre las que figuran el cargo de Consejero de
cristiano y de un filósofo: dió las postreras Estado y diputado durante dos períodos, si
lecciones de su palabra y de su ejemplo y bien no aparece impreso en el Album del
Congreso Aacional, de don Ramón A. Bolapartió como a un viaje de placer.”
Bib1.-E. VAISSE, Bib. G. de Chile, pág. dos.
El golpe del nueve de enero de 1886.-EI
16 y 17.-Rev. Forense de Chile de 1.0 de febrero de 1887.-Estrella de Chile, 1872 a señor Aguirre Vargas aparece firmando el 9
1875.-En 1861 se publicaron sus Obras4Ju- de enero de 1886, como diputado en ejerciridicas en un volumen de 464 págs, que com- cio, el acta de protesta que se levantó por
prenden las siguientes materias: Las asig- los diputados de minoría en la fecha exprenaciones alimenticias forzosas y la porcion sada, conmotivo del golpe de mayoría, famoconyugal; ;Son comperasables los alimentos so en los anales parlamentarios, dado por
forzosos? Prelación de créditos, Prescrip- dcn Pedro Montt en la madrugada de ese
ción adquisitiva de dominio, y Centenario día y destinado a aprobar la ley de contribude don Andrbs Bello, como un homenaje al ciones.
E n otras biografías referiremos más detenifilósofo y al autor del Código Civil.-WALdamente este episodio de nuestros escándaK E R MARTfNEZ, Hist. de la Adm. Santa María, tomo 1, pág. 365 y sigts.-D. AMUNÁ- los parlamentarios y ahora nos concretareTEGUI SOLAR,
Bosquejo histórico de la lite- mos a consignar la Protesta, firmada por
los diputados de minoria y redaccada en esratura chilena.
tos términos (1):
“Protesta.-La arbitraria conducta obserAGUIRRE VARGAC VICENTE
vada por el Presidente de la Honorable CáVICENTE AGUIRREVhRGAS
mara, don Pedro Montt, en la sesión especial
aque los miembros de ella fueron citados
Como su hermano Carlos, f u é un cultor d e por su señoría el día de ayer, nos obliga a
las letras y del derecho, y, como aquél, un consignar formal protesta contra sus proceliterato de fuste y un notable jurisconsulto, dimientos abusivos y atentatorios a la dignique llegó hasta el alto sitial de Ministro de dad de la Cámara y a las prescripciones del
la Corte Suprema.
Reglamento Interior, que es la ley de sus
F u é también codificadcr: tomó parte en la deliberaciones.
comisión revisora de los Códigos de Enjuicia‘ ‘ E n esa sesión, prolongada indebidamente
miento Civil y Criminal y del proyecto de por voluntad exclusiva del señor presidente,
Código Orgánico de los Tribunales. El 21 de atropelló éste los derechos constitucionales
septiembre de 1906 se le nombró Consejero y reglamentarios de los diputados, puso térde Estado en su calidad de Ministro de la minode una manera violenta al incidente
promovido en el comienzo de la sesión por el
Corte Suprema.
Su actuación periodística, o más bien lite- honorable diputado de Valparaíso, se metió
raria, la ejercitó en la revista titulada La a una votación viciosa en su forma, nula en
el fondo e irritante por el modo como se inEstrella de Chile desde 1872 hasta 1879.
Desempeñó también las cátedras de caste- tentó proceder a ella, el proyecto que autoriza el cobro de las contribuciones que aun no
llano y filosofía en el Instituto Nacional.
Donde pudo lucir el máximo de su versa- había sido puesto en discusión general; y no
ción jurídica y de su actividad intelectual hizo guardar el orden en el recinto de la sala,
fué en la carrera judicial. Además de su labor en las comisiones codificadoras, sirvió los
(1) Detalles de este episodio de la vida pública del
siguientes cargos judiciales: procurador de país
se encuentran, ademBs del Bolettn de Sesiones
la Municipalidad de Santiago, promotor fis- de
las Cámaras, en la Historia de la Administración
cal en lo criminal y de hacienda de la misma Santa Marta, por Carlos Walker Martfnel;, Imp. El
ciudad; juez de letras, comercio y hacienda Progreso, 1889, tomo 11, págs. 133 y siguientes; y
de Valparaíso; fiscal suplente de la Corte de en los diarios de la época.
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invadida por personas extrañas a la Cámara,
ni en las galerías, desde las cuales algunos
concurrentes prorrumpieron en conceptos y
desmanes ultrajantes contra varios diputados de la minoría, sin que fueran atendidas
por el señor presidate las numerosas reclamaciones que para reprimirlas se les dirigieron, desde diversos bancos.
En consecuencia, dejando constancia de la
nulidad de todas las determinaciones que se
hubiere pretendida adoptar en esa sesión
sin el concurso de la minoría burlada en sus
derechos y vejada en sus fueros por el señor presidente, pedimos se inserte esta protesta en el acta de la sesión de hoy, haciendo
pesar sobre él todas las consecuencias de ese
inaudito atentado, cuya responsabilidad él
mismo asumió de propia autoridad, y declaramos haberse incurrido en esa nulidad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 160
de la Constitución del Estado, que dice:
“Art. 160. Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o dere‘cho que los que expresamente se les haya
conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este .artículo es nulo.”
Fundación de la Unión Católica de Chile.
-En 1883 contribuyó a la organización de
la institución denominada Unión Catblica
de Chile, que se fundó por el elemento católico para combatir las leyes de secularización del Estado patrocinadas por el presidente Santa María.
“El 1.”de junio de 1883, cuando el cañón
del Santa Lucía anunciaba a la ciudad que el
Jefe del Estado leía ante el Congreso Nacional su programa de guerra a la Iglesia, dos
humildes cristianos pedían a su amado Pastor que bendijese los estatutos provisorios
de la Unión Católica de Chile,” decía don
Abdón Cifuentes (1)en el discursoque, como
presidente de esa institución, pronunció en
la sesión inaugural del 1.”de noviembre de
1884.
La Unión Católica celebró sus primeras
sesiones en la Catedra! de Santiago, nave
central, y a su sesión inaugural, presidida por
el vicario capitular don Joaquín Larraín
Gandarillas y por don Abdón Cifuentes,
asistió el 1.”de noviembre de 1884 una concurrencia calculada en más de tres mil personas.
“Para iniciar los trabajos, dice la obra citada, y para implorar sobre ellos las bendiciones del cielo, los directores de la Unión
(1) Primera Asamblea General de la Unión Caidliea de Chile, celebrada en Santiago en 1.0, 2, 4 y 6
de noviembre de 1884, Imp. Victoria, 1884, pág. 14.
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Católica habían
invitado a sus
hermanos a una
comunión -general.
“Accediendo a
esta invitación,
los miembros de
la Unión Católica
de Santiago y los
delegados de las
provincias Ilenaron en la mañana del sábado 1.”
de noviembre la
vasta nave central de nuestra
iglesia Catedral, Vicente Aguirre Vargas
al mismo tiempo
que una concurrencia extTaordinaria de señoras y . señoritas, notabilisimas por su número y por su
distinguida posición social, ocupaba las naves laterales.
“Desde las 7 de la mañana hasta las 8.30,
los altares de la iglesia metropolitana fueron
ocupados por diversos sacerdotes que cele‘braron sin interrupción el santo sacrificio de
la misa, mientras otros sacerdotes, de cuarto en cuarto de hora, daban la comunión a
las señoras.”
La poderosa organización católica sirvió de
uno de los más resistentes obstáculos que se
opusieron a las leyes de cementerios laicos y
matrimonio civil.
Don Vicente Aguirre Vargas fué nombrado secretario de la primera comisión de instituciones de piedad y caridad. cuyo presidente era el virtuoso don Blas Cañas.
Deposición de Ba1maceda.-En 1891, siendo diputado por Ligua, le tocó actuar en
otro acontecimiento histórico: la deposición
de Balmaceda, acordada secretamente por
los congresales que hicieron la revolución a
aquel Presidente.
El señor Aguirre, en su diputación por Ligua, representaba al Partido Conservador,
cuyas ideas servía con decisión y lealtad, a
pesar de que don Julio Bañados Espinosa
(Balmaceda y la Revolucion, t. 1, pág. 175)
le da filiación nacional.
Firmó, pues, el acta de deposición de Balmaceda, que fué redactada por los seíiores
Manuel José Irarrázavai y Abdón Cifuentes
(1),y que publicare-mos íntegra en la biografía de este último político, que aún vive
y conserva la energía viril de su patriotismo, según se ha podido ver en agosto de
1925 en una encuesta hecha por El Diario

-

(1) Memorandum de la Revolución de 1891, pág. 28.
15
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Ilustrado sobre el voto plebiscitario referente a la reforma de la Constitución de 1833.
Aquella acta de deposición, firmada el 1.0
de enero de 1891 por los diputados y senadores desafectos a la política presidencial,
llegaba a esta conclusión:
. “solemnemente declaramos:
1.” Que el Presidente de la República, don
José Manuel Balmaceda, está absolutamente
imposibilitado para continuar en el ejercicio
de su cargo, y, en consecuencia, que cesa en
él desde este día;
2.” Que están igualmente imposibilitados
para reemplazarlo en su cargo sus Ministros
del despacho y Consejeros de Estado que
han sido sus cómplices en el atentado contra
el orden constitucional.
Y, en consecuencia, designamos a don
Jorge Montt para que coadyuve a la acción
del Corigreso a fin de restablecer el imperio
de la Constitución.”
Congreso General de Enseñanza Pttblica
de 1902.-El 12 de julio de 1902, por invitación del rector de la Universidad, don Manuel Barros Borgoño, se reunieron en Santiago numerosos profesores y personas dedicadas a la instrucción pública con el objeto
de organizar un Congreso General de Enseñanza Pública y una Exposición internacional de material de enseñanza.
La idea mereció la aceptación entusiasta
del profesorado nacional, que secundó la
iniciativa del rector de la Universidad hasta
darle a aquel torneo intelectual las tonalidades de un acontecimiento público.
La sesión inaugural del Congreso se efectuó en el salón de honor de la casa universitaria el 25 de diciembre de 1902 bajo la presidencia honoraria de don Diego Barros
Arana y la presidencia efectiva de don Manuel Barros BorgoÍio.
La sesión del 27 de diciembre fué presidida provisionalmente por el rector del Instituto Nacional, don Juan Nepomuceno Espejo, quien, a continuación de un discurso
sobre los orígenes de los establecimientos
docentes en Chile, propuso para el puesto de
presidente de esa sesión al señor Vicente
Aguirre Vargas, a quien le tocó dirigir los
de bates.
En una de las sesiones siguientes, el serior Aguirre fué el relator de este interesante tema: iQué debe comprender el estudio de
la filosofia? Y lo desarrolló en una forma
que mereció la aceptación unánime del Congreso.
“Desde luego, dijo, debe comprender la
lógica, como lo reconoce nuestro actual sistema. Es ella la que nos da a conocer cuáles
son los medios de que debemos valernos par a investigar y para exponer la verdad. Es

.. .
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ella misma 18 que, enlazando todos los conocimientos particulares en un solo conjunto,
nos da la posesión del saber, sin vacío ni
contradicciones, en un cuadro sinóptico, en
una clasificación que señala su lugar a cada
órgano y una ley superior al todo a que
sirven.
‘‘Pero para conocerila lógica, siquiera sea
elemental, es preciso estudiar el origen del
pensamiento, descomponerlo en sus formas
simples, rastrear la producción de la idea,
arrancarla a su envoltura sensible, sorprenderla en el seno del fenómeno psicológico
primitivo. Es forzoso llegar hasta el espírit u humano, observar y conocer el agente de
nuestro pensamiento, distinguirlo cuando
percibe, cuando se conmueve, cuando obra:
es preciso ir hasta la psicología, como e n parte lo hace el programa adoptado, y como deberá hacerlo todo aquel que desee conocer
cuál es la fuerza que produce los fenómenos
que se presentan a su observación, como el
experimentador debe conocer, ante todo, las
particularidades del instrumento que emplea (1)
De este modo, el señor Aguirre se exhibió
como un ilustrado discípulo de Aristóteles,
cuya ciencia para el descubrimiento de la
verdad subsiste durante cientos de siglos.
Su tesis fué aprobada en la sesión del 31
de diciembre de 1902, después de algunas ampliaciones hechas por don Enrique Molina.
El señor Aguirre Vargas n. en Santiago
en 1851 y m. en Berna, Suiza, el 14 de enero
de 1914. Había ido allí. después de haber jubilado como Ministro de la Corte Suprema,
a operarse de un bocio de que padecía
y murió de una zfección cardíaca un momento antes de someterse a la operación.
Fueron sus padres don José Domingo Aguirre y doña Isidora Vargas.
Bib1.-Sus dictámenes jurídicos, tanto coi
mo fiscal de las Cortes de Apelaciones y
Suprema, cuanto como Ministro d e este
Tribunal en casación, ocupan tres págs. de la
Bibl. G. de Chile de don E. VAYssE.-Estrella
de Chile, desde 1872 hasta 1879.-Revista
de Artes y Letras, tomo V, pág. 92 a 94,
donde publicó un estudio crítico sobre L a
nueva legislación de minas de la República
de Bolivia, concordada, comentada y anotada por Melqu%adesLoaysa; y tomo VI, pág.
380 y sig., donde aparece una Revista Bibliográfica firmada por él.-CARLOS W A L K E R
MARTíNEz, historia de la Administración
Santa Marga, tomo 1, pág. 370 y 11, pág. 142.
-WÁSHINGTONALLENDES,Fotografias de
Bolsillo, 1884.-Congreso de Enseñanza Piiblica de 1902, tomo 11, págs. 7 y 124 a 126.

.”

(1) Congreso de Enseñansu Pdblica, t.

íI!pág. 125.
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ejército en Berlín. A fines de 1904, junto con .
ARTUROAHUMADAsus colegas los capitanes Diaz y Larraín,
obtuvo permiso del Gobierno suizo para seCuando en 1895 el Gobierno acordó la to- guir un curso de información de tres meses
tal reforma de nuestro ejército, encuadran- en el Ministerio de Guerra y Estado Mayor
do su instrucción, comando, método y prin- de ese país.
cipios al del alemán, muchos espíritus pesiRegresado a Chile a principios de 1905 fué
mistas aguardaban un desastre que llevaría destinado como comandante de compañía al
a la bancarrota la eficiencia de la defensa Regimiento de Infantería Carampangue, d e
guarnición en Iquique.
nacional.
N o obstante estos vaticinios pesimistas,
Después de más de un año de labor en las
la misión de instructores alemanes contrata- tropas se le trasladó el 29 de mayo de 1906
dos por el Gobierno, a propuesta del general al departamento general de guerra en calidon Emilio Korner, persiguió su labor for- dad de oficial de Estado Mayor. En este demando una verdadera cadena de instrucción, partamento le cupo la misión de traducir y
que se iniciaba en las escuelas, proseguía en adaptar a nuestras leyes de hacienda los relos cuzrteles y culminaba en los altos coman- glamentos que rigen actualmente los servidos.
cios administrativos del ejército y formó
Fué así como se formó la carrera militar parte del grupo de oficiales que, durante la
moderna en el país: desde las bancas de la presidencia de don Germán Riesco, siendo
Escuela Militar los futuros jefes del ejército Ministro de Guerra el general don Salvador
iniciaban su aprendizaje para continuarlo en Vergara y jefe de Estado Mayor el coronel
el cuartel, perfeccionarlo en las Academias don Arístides Pinto Concha, dieron las bases
y ampliarlo y consolidarlo en el Estado Ma- de la gran reorganización llevada a cabo en
yor General o en los ejércitos extranjeros.
el ejército en 1906 y que rige hasta hoy con
Esta continuidad de método desarrollado pequeñas modificaciones.
en un alto grado de eficiencia, dió los resulMisión militar en Colombia.-A fines de
tados que esperaban los instructores que lo 1906, habiendo solicitado el Gobierno de Coimplantaron en el país, lo que, unido a una lombia una misión militar chilena, la supedisciplina férrea y a la emulación por sobre- rioridad militar lo designó como jefe de esa
salir en la carrera de las armas, dió por re- misión. El Congreso, por ley núm. 1,907, dió
sultado la formación de una pléyade de je- el permiso respectivo y en enero de 1907 el
fes y oficiales dignos de figurar en los mejo- entonces capitán Ahumada, en compañía del
capitán Guillen, se dirigieron a Bogotá a pores ejercitos del mundo.
A esta pléyade pertenece el coronel, hoy nerse a las órdenes del Gobierno de Colomen retiro (1925), don Arturo Ahumada Bas- bia con la siguiente misión, segúnse establecuñán, que, egresado de la Escuela Militar cía en su contrato: para organizar y admiel 22 de febrero de 1892, ha hecho casi la to- nistrar la Escuela Militar, para la dirección
talidad de su carrera en las aulas de ese de ella en su parte práctica y teórica, para
mismo establecimiento.
la organización de cursos especiales y de
Ingresó a la Escuela Militar en marzo de aplicación destinados a jefes y oficiales, para
1888. En enero del 91 fué nombrado alférez 1%organización de escuelas practicas de aplide la Artillería de Costa. Después del 28 de cación de suboficiales, para la confección
agosto fué reincorporado en un curso espe- de los reglamentos de organización, adminiscial extraordinario de la Escuela Militar, de tración e instrucción del ejército, régimen
donde salió como subteniente al batallón Es- interno de los cuerpos, organización del alto
meralda núm. 7 de infantería, el 23 de fe- comando, etc.
brero de 1892.
El reconocimiento del Gobierno y del ejérSiendo teniente, después de haber servido cito de Colombia por los servicios prestados
más de cuatro años en las guarniciones de a ese país por el capitán Ahumada y el éxito
Tacna, Arica y Antofagasta, en 27 de abril de su labor en poco más de dos años, fué
de 1897 fué nombrado ayudante de la Escue- puesto de manifiesto en varias ocasiones en
la Militar, luego profesor del mismo estable- notas enviadas directamente al señor Ahumada y al Gobiernci de Chile por intermedio
cimiento y comandante de compañía.
Ascendió a capitán en octubre de 1899 y del encargado de negocios en aquel entonen julio de 1902 fué enviado a Alemania a ces, don Emilio Rodríguez Mendoza.
perfeccionar sus conocimientos militares.
Los documentos que damos a continuación
Allá sirvió un año en el regimiento 69 de demuestran el reconocimiento de Colombia
infantería, luego en las Escuelas de Aplica- al señor Ahumada:
ción, de Tiro v de Gimnasia y siguió un curRepública de Colombia. - Ministerio de
so de información sobre administración mi- Guerra. - Sub Secretaría.-Bogotá, 27 de
litar en la Intendencia del 111." cuerpo del julio de 1908.-Sr. Capitán don Arturo Ahu-
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mada.- Pte.-Tengo el gusto de poner en conocimiento de Ud. la siguiente proposición,
aprobada unánimemente por la Asamblea
Nacional Constituyente, er! la sesión del día
21 del mes en curso:
La Asamblea Nacional Constituyente y
Legislativa se complace en reconocer que el
Excmo. Presidente de la República, su Ministro de Guerra, y los capitanes Ahumada y
Guillen y tenientf, Asmussen, de la Misión
. Chilena, han organizado la Escuela Militar y
Naval y el ejército del país,, de manera altamente civilizadora y cientifica, levantando
así el nivel de la institución militar en Colombia. -De Ud. muy atento servidor.-Por
el Ministro, el Subsecretario.-hduwrdo Borini.
En otro documento,
suscrito por el Presidente de la República
y refrendado por el
Ministro de la Guerra, don Jorge Holguín, se concede al
capitán Ahumada, “en
testimonio de s u m e ritísima labor,” u n a
cruz de oro de L a clase. El documento está
fechado en Bogotáel
15 de abril de 1908.
En el desempeño de
Arturo Ahumada
SU misión el señor
Ahumada dió pruebas
de gran tino y capacidad: pudo formar un ejército moderno
de uno que contaba en su escalafón más de
un millar de generales y en donde s610 existía el factor hombre sin más elementos que su
valor y rusticidad; implantó en la Escuela
Militar los rígidos y severos métodos de enseñanza y disciplina, análogos a sus similares de Alemania y Chile, que dieron por resultado un cuerpo de oficiales preparados y
eficientes, siendo éstos las columnas en que
descansa hoy en día el brillante ejército de
ese país.
Uno de sus alumnos de la Escuela Militar
de Colombia fué el comandante don Luis
Acevedo, adicto militar de ese país en Chile (1).

.

(1) A l hacer la biografía del Comandante Üon Luis
Acevedo Torres, pSgs. 87 a 90, hemos incurrido en
un error que nos apresuramos a rectificar, En la
prig. 90 se dice que en Colombia estallaron, desde
1898 a 1902, tres levantamientos militares que dieron por resultado la caída de los conservadores que
dominaban desde 238.5. En realidad, los que cayeron fueron los liberales y esta caída llev6 al poder
el generai don Pedro Nol Ospina, jefe del Partido
Conservador de Colombia.
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En junio de 1909 regresó a Chile, destinándosele al Estado Mayor General en donde desempeñó las funciones de jefe de sección y ayudante del instructor alemán, coronel von Hartrott y luego de profesor auxiliar en la Academia de Guerra en Táctica y
Servicio de Estado Mayor del nuevo instructor alemán, teniente coronel señor. Hans
Mohs.
En abril de 1910 ascendió a mayor y en
marzo de 1911 fué nombrado 2.” comandante de la Escuela Militar y, conjuntamente,
profesor de Táctica e Historia Militar.
En abril de 1914 se le nombró adicto militar a la Legación de Chile en Alemania, correspondiéndole seguir la guerra europea
agregado al Gran Cuartel general alemán
durante los años 14, 15, 16 y gran parte
del 17.
A su regreso a Chile, en octubre de 1917,
se le agregó al E. M. General, donde dió a
conocer las experiencias recogidas por medio
de conferencias a los oficiales y numerosos
folletos publicados en el Memorial del ejército, correspondiente a los años 17 y 18 y
como profesor de servicio de Estado Mayor
en la Academia de Guerra.
A principios del año 18 se le nombró jefe
del Departamento de informaciones del E.
M., puesto que desempeñó hasta el 25 d e
febrero de 1919, fecha en que fué nombrado adicto militar en Bolivia. Formó parte
de la misión diplomática que presidía, como
Ministro Plenipotenciario, don Emilio Bello
Codesido.
En julio de 1920 regresó a Chile y el 10 d e
agosto del mismo año se le nombró director
de la Escuela Militar, puesto que desempeñ ó hasta enero de 1925.
Sin perjuicio de estas funciones, por decreto de agosto de aquel año se le incorporó a la comisión presidida por el general
Pinto Concha para informar al Gobierno sobre las reformas que deberían introducirse
en nuestro ejército en todos sus servicios, en
vista de las experiencias de la gran guerra
europea. Con fecha 15 de noviembre del 20,
la comisión puso en manos del Gobierno un
detallado estudio impreso sobre la materia.
Reglamentación de la Escuela Militar.Entre las reformas e innovaciones introducidas por el coronel Ahumada durante el
tiempo que tuvo a su cargo la dirección de la
Escuela Militar, podemos mencionar las siguientes: Reformas orgánicas: a ) Creación
del curso superior de oficiales alumnos; b)
Preparatorios 1y 11 y Cadetes sin armas.Reformas educacionales: a ) Revisión de Programas; b) Profesores auxiliares; c) Curso.
de trabajos manuales; y d) Dibujo militar y
panorámico. -Construcciones: un gimnasio
cubierto y un chalet para el 2.” jefe.-lmta-
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laciones: Un gabinete de modelos: un gabinet e comunicaciones, una sala de trabajos manuales y forja de hierro, una sala de dibujo,
instalación definitiva de canchas en el polí-.
gono e instalación de un gimnasio descubierto. -Reparaciones: Las efectuó numerosas
en ,el edificio principal, patios, picaderos,
poligono y talleres. -Reglamentación: Revisión y reimpresión de 21 reglamentos internos. Confección del Manual del Cadete, del
Reglamento interno y Reglamentos orgánicos y Plan de estudios.
Cada uno de estos puntos podría abarcar
muchas páginas y aun libros enteros.
Al frente de la Escuela, el señor Ahumada, donde ascendió a coronel el 20 de junio
de 1921, emprendió la labor de reformar el
plan y programas de enseñanza en el sentido de encuadrar los estudios dentro de un
objetivo más utilitario, que satisfaciera más
ampliamente las exigencias profesionales
que la gran guerra manifestó eran necesarias al oficial moderno. Tanto eh este sentido como en lo relacionado con el material
d e enseñanza, instalaciones, dependencias,
régimen interno, etc., el coronel Ahumada
consiguió volver Ia Escuela al mismo rumbo
con que fué guiada durante 12 años por el
recordado director, coronel don Jorge Barce1ó Lira.
Garantizaban este esfuerzo en bien del
ejército, su larga experiencia en lo relacionado con la enseñanza militar, pues es uno
d e los pocos que han llegado a comandar
ese instituto después de haber sido cadete,
. teniente, profesor, comandante de compañía, subdirector y director en un total de
más de 15 años vividos en el mismo plantel
militar donde diera los primeros pasos de su
carrera.
A fines de diciembre de 1924 fué nombrado comandante de la 11 Brigada combinada
d e Valparaíso, puesto que le correspondía
por ser uno de los coroneles más antiguos
del escalafón.
El 21 de febrero de 1925 obtuvo su retiro
después de haber cumplido más de 33 años
de no interrumpidos de servicios.
En el movimiento revolucionario del 5 de
septiembre de 1924 formó parte de los dirigentes activos de aquél y de la Junta Militar
que actuó como asesora de la Junta de Gobierno, presidida por el general don Luis
Altamirano ( Véase Sócrates Aguirre)
El señor Ahumada posee las siguientes
condecoraciones: Cruz de primera clase del
Mérito Militar de Colombia: Estrella de pla-

.
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ta por 20 años de servicio en el ejército de
Chile: Aguila Roja de 3.8 clase del Emperador de Alemania: Orden de la Corona de
Wurtemberg; Cruz'de 2.8 clase del Mérito Militar de España: Cruz de Guerra de 2.a clase
de Alemania: Medalla del Tesoro Sagrado
del Emperador del Japón: y Estrella de oro
por 80 años de servicio en el ejército de
Chile.
Nació el señor Ahumada en Santiago el
28 de julio de 1873 e hizo sus estudios en el
liceo de San Fernando, siendo sus padres don
Estaban Ahumada Gálvez y doña María Bascuñán.
Casó en 1897 con doña María Prieto Morel, la que falleció en Alemania en 1915 dejándole los siguientes hijos: Gustavo, Vicente y María.
En resumen: el coronel Ahumada,. según
se desprende de su hoja de servicios, actuó
siempre en puestos de trabajo, responsabilidad y representación; fué activo colaborador de los instructores y de la enseñanza
alemana, profesor durante muchos años, jefe
de misión en el extranjero, adicto militar en
dos períodos, autor de numerosas publicaciones militares, y ha participado en casi todos
los trabajos que han significado alguna reforma en beneficio del progreso del ejército.
Bibl. -Los datos que preceden los hemos
obtenido en los archivos siguientes: de la
Escuela Militar, de la Academia de Guerra,
del Estado Mayor General, del Ministerio
de Guerra y del coronel Ahumada.
E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. 21.
-R. ANGUITA,
Leyes promulgadas en Chile,

tomo IV, pág. 143.-Escalafón militar de
1924, pág. 3.-El Diario Ilustrado del 1."
de septiembre de 1924. -El Mercurio del 21
de febrero de 1925. -Es autor de Apuntessobre Instrucción individual, Guia del comandante de compañia, traducción del alemán,
del tratado d e von Wedel: Instrucción del
tirador, y Guia de instrucción para los suboficiales y para la guerra, traducción de von
Trocard.-En El Mercurio, a p,rincipiosde octubre de 1925, publicó un articulo en que se
refiere a la labor realizada en el ejército de
Chile por los instructores alemanes y en los
días 16 y 20 del mismo mes insertó sendos
artículos en que aboga por que los militares
no deben seguir interviniendo en política y
enuncia, al mismo tiempo; el por qué han continuado al frente del Gobierno después de los
movimientos revolucionarios de septiembre
de 1924 y enero del 25.
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Desde su ingreso a la Escuela Militar, en 1898, se ha distinguido por el amor al estudio y por su dedicación a los más abstrusos prbblemas de la milicia. J3s considerado cornouno de los técnicos del moderno ejército de Chile. En sus diversos viajes a Europa ha
consagrado su actividad a profundizar sus estudios militares en el ramo de los armamentos, siendo la artillería el arma de su predilección.
El 8 de febrero de 1901 salió como alférez y se incorporó al regimiento de Artillería de
campaña.
El 10 de junio de 1905 ascendió a teniente, el 26 de diciembre de 1911 pasó a capitán,
a mayor el 14 de septiembre de 1920 y sus despachos de teniente coronel los obtuvo el 19
de marzo de 1925.
Ha servido, además del cuerpo nombrado, en la Escuela de caballería, Artíllería d e
costa, Escuela Militar, Artillería a caballo, Artillería de Tacna y Escuela de Aeronáutica.
El 24 de abril de 1911 fué por primera vez a Europa
y
especial.
. recorrió varios países,
mente Alemania.
Vuelto a Chile el 20 de abril de 1914. se le nombró ayudante de la Comisión de Ensayos y de la revisión y experiencia del material de guerra.El 30 de septiembre de 1916 continuó en la sección experimental de la Dirección del
material de Guerra.
Yos años después, el 17 d e junio de 1918, fué en comisión militar al Japón.
El 3 de febrero de 1921 pasó a las órdenes del Ministro de Chile en Francia, dedicándose a la revisión de armamentos.
Vuelto a Chile, desempeñó la subinspección de Fábricas y Maestranzas de la Dirección del material de Guerra, que ha pasado a ser una de las especialidades de su carrera
militsr.
Después de los acontecimientos revolucionarios de 1924 y 1925, a los que prestó su
aquiescencia, se le trasladó a Europa, por nombramiento de 18 de agosto de 1925, a las
órdenes del general don Pedro Pablo Dartnell y con residencia en la capital de Francia.
AHUMADA ESTAY ROBERTO

ROBERTOAHUMADA

Pertenece a la categoría de los filántropos que siembran el bien y sirven, al mismo
tiempo, al desenvolvimiento intelectual de un pueblo.
En el comercio de Valparaíso, así como en el de Antofagasta y San Felipe, figuró durante algunos años el nombre de don Roberto Ahumada Estay rodeado de prestigio y de fortuna. En 1919, en que fallecía el !aborioso comerciante, los diarios daban cuenta de que legaba gruesas sumas de dinero en pro del perfeccionamiento y ampliación de los estudios.
Su testamento constituyó la revelación de un filántrcpo tan original como generoso.
Fundación Ahumada Estay.-En ese testamento dispuso lo siguiente:
“La suma que se obtenga a mi fallecimiento por estos seguros (tres mil libras esterlinas) se destinará a formar c n fondo especial, cuya renta se invertirá en enviar a Europa
o Estados Unidos a los jóvenes que más se distingan en los institutos comerciales de Valparaíso, Antofagasta y San Felipe con el objeto de que perfeccionen en esos países sus estudios de alto comercio bancario o comercial. A fin de asegurar la permanencia de esta fundación, los agraciacios contraerán l a obligación moral de reintegrar las sumas que reciban
cuando s u situación se lo permita. Encargo a mi albacea que trate de obtener de las personas que me han honrado con su amistad o que simpaticen con esta idea, que se adhieran o
contribuyan a su realización;
“Lego dos mil libras esterlinas para formar un fondo especial, cuya renta se destinará
a ayudar a los alumnos distinguidos del Liceo de Valparaíso y de San Felipe que necesiten d e
auxilio para continuar sus estudios superiores, prefiriendo a-aquellos que deseen dedicarse
a la ingeniería, química, industria o comercio. Son dos mil libras para cada una de la ciudades nombradas;
“Lego dos mil libras esterlinas para formar un fondo especial, cuya renta debe destinarse a proteger a los alumnos distinguidos de la Escuela Industrial de Antofagasta por
formarse, que necesiten de auxilio para proseguir sus estudios; y
“Lego cinco mil libras esterlinas que se destinarán a formar un fondo especial, cuya
renta se invertirá en propaganda cinematográfica, en colegios, cárceles, lugares públicos, etc.,
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de los peligros y males producidos u ocasionados por el alcoholismo, las enfermedades
de trascendencia social, el juego y el cohecho electoral. La inversión de la renta producida
por el capital destinado a este objeto estará a cargo del intendente de Santiago, del rector
y secretario general de la Universidad de Chile, del inspector general de Instrucción Primaria y del rector del Instituto Pedagógico. Recomiendo a mi esposa que en su testamento
instituya una asignación semejante con el mismo propósito.”
En Valparaíso se efectuó la Fundación Ahumada Estag, que tendrá por objeto realizar los fines de beneficencia contemplados por el fundador, es decir: mantener becas de
estudios en el extranjero psra jóvenes que se distingan en los institutos comerciales de
Valparaíso, San Felipe y Antofagasta, a fin de que perfeccionen sus conocimientos, estudiando alto comercio o alta banca.
Los autores de esa Fundación han sido 10s~señores don Augusto Bruna, albacea del
filántropo, don Julio Pérez Canto y don Carlos Van Buren, miembros de la Junta de Vigilancia del Instituto Comercial de Valparaiso.
Bib1.-Ultimas Noticias de 26 de marzo de 1919.-La &ación de 7 de mayo de 1919y
E l Mercurio de 14 de abril de 1919.
-

_.-a

A H U M A D A GÁLVEZ

JOAQUíN

JOAQUfN AHUMADA

Se ha dedicado a la carrera judicial, después de haber servido en la enseñanza durante
varios años.
En diciembre de 1891 formó parte de la comisión examinadora de colegios particulares,
nombrado por la Universidad, en el ramo de historia sagrada.
Sirvió la procuraduría del número‘ del departamento de Caupolicán desde el 28 de marzo de 1901 hasta el 19 de marzo de 1904.
Después pasó como profesor de castellmo al liceo de Rengo, donde permaneció desde
el 1.” de diciembre de 1906 hasta el 12 de junio de 1913.
Mientras ejercía su apostolado en la enseñanza, se consagró al estudio de leyes y se
graduó de abogado el 16 de septiembre de 1907.
El 28 de mayo de 1913 abandonó las aulas educacionales y pasó a la judicatura. E n esa
fecha se le nombró juez letrado de Llaima, donde permaneció hasta 1924, en que se le promovió al juzgado de Los Andes.
El 10 de octubre de ese año se reunía el Consejo de Secretarios de Estado, institución
nueva nacida de la revolución de septiembre en reemplazo del Consejo de Estado, y formaba la siguiente terna para juez de Los Andes: Joaquin Ahumada, Eduardo Cuevas y Hernán Leigh. Fué nombrado el señor Ahumada.
Bib1.-Anuario del Ministerio de Justicia, 1917, pág. 441.-La &ación de 11 de octubre de 1924.-El Diario Ilustrado de 14 de octubre de 1924.-El Mercurio de 26 de marzo
de 1925.
diarios ( 1 ) , deleitó a los asistentes, que le
prodigaron nutridos aplausos.”
RICARDOAHUMADA Su carrera administrativa es larga y accidentada, hasta que fué coronada en 1899
Dos son las notas sobresalientes de su vida, con susnombramiento de juez del primer juzy las dos casi se contraponen: la de poe- gado civil de Santiago, cargo en que obtuvo
ta y de magistrado judicial.
jubilación el año 191‘7.
Como cultor de la poesía ha cantado al suGuiado
por su patriotismo, quiso seguir
amor, a L a Vida, a Las Flores (1) y a los la carrera de
marino en 1879 e ingresó ese
sentimientos íntimos d e la sociedad y de la año como aspirante
a guardiamarina, abanfamilia. Los diarios de Santiago de princi- donando momentáneamente
sus estudios de
pios de septiembre de 1925 daban cuenta de leyes.
Retirado
luego
ae
los
estudios navauna recitación poética dada por el señor
continuó sus estudios forenses y se reciAhumada en el Club Social de Providencia. les,
de abogado el 23 de agosto de 1881. .El
“La amenidad y fluidez espiritual que ca- bió
mismo año se le nombró secretario de la inracteriza al distinguido poeta, decían esos tendencia
de Biobío y procurador municipal
(1) L a Vida, Romance, Santiago, 1911, folleto 8 de Los Angeles. Tres años después, en 1884,
AHUMADA N A T U R A N A RICARDO

---

págS.-VAYSSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 2L-is!y
Abuelo! 1913, folleto 9 págs..-Las Flores, ZzgZag, 19 de agosto de 1912.

---

(1). EL Mercurio del 8 de septiembre y Z a Nacio’n

del 6.

.
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fué llevado a la tesorería fiscal y a la admiRevista de Valparaiso, 1842.
nistración de correos de la misma ciudad.
Revista Católica, 1843-1874.
El 4 de marzo de 1887 fué nombrado inRevista de Santiago, 1848-1851 y 1853.
tendente de Chiloé,de donde elaño siguiente,
Revista Médica de Santiago, 1856.
17 de octubre de 1888, pasó a la secretaría
Revista de Ciencias y Letras, 1857-1858,
de la Corte de Apelaciones de Talca.
Revista del Pacifico, 1858-1861.
Desde aquí empieza su carrera judicial, en
Revista de Sud-América, 1860-1863.
que empleó el resto de su existencia de funRevista Minera y Metalúrgica de Copiacionario público, con un pequeiío interregno pó, Chile y Sud-Amkrka, 1860-1861.
para desempeñar la rectoría del Liceo de
Revasta Ilustrada, 1865.
Talca (1891).
Revista de Instrucción Primaria, 1866En 1892 ocupó la defensoría de meno- 1867.
res de Talca y en ese mismo año pasó a ejerRevista Coqu.imbana, 1867-1873.
cer en propiedad la judicatura del 2." juzgaRevista Militar, 1857-1868.
do de Tarapacá.
Revista Americana, 1866.
En 1896, 98 y parte del 99 estuvo como
Revista Agricola, 1869-1870.
juez suplente del crimen de Santiago, hasta
Revista Cientz'fico-Liteyaria,1871
que el 12 de julio de 1899 se le nombró juez
Revista de Suntiago, 1872-1873.
en propiedad del Le' juzgado civil de SanRevista Médica de Chile, 1872 (se publitiago.
ca todavía).
Durante los 18 años, más o menos, que esRevista de Valparaiso, 1873-1874.
tuvo al frente d e este juzgado su actuación
Revista Chilena, 1875-1880.
dió margen a múltiples comentarios, a , nuRevista de Estudios &spiritistas, Morales
merosas acusaciones, y a repetidos llamados y Cientificos, 1875-1877.
de la Corte de Apelaciones, lo que no sirvió
Revista Artistica e Industrial, 1875.
de óbice para que él continuara tranquilaRevista de Instrucción Primaaria, 1876.
mente en el ejercicio de sus funciones, para
Revista Literaria, 1878-1879.
que siguiera siendo un aventajado discípulo
Revista de Legislación y Jurisprudencia,
de las musas y para que apadrinara a algu- 1879-1880.
nos abogados que posteriormente han tenido
Revista Arqueológica, 1880.
destacada figuración en la política chilena.
Revista de Chile, 1881-1882.
Los detalles de la actuación judicial del
Fué empleado de la Biblioteca Nacional
señor Ahumada darían margen a largas disertaciones, d divertidas anécdotas y a rela- durante 20 años, desde 1872 hasta 1592. El
ciones nutridas de hechos ya serios, ya jo- 14 de enero de este año, se le nombró reccosos, ora grandes, ora pequeños: todo lo tor del liceo de Chillán, puesto en que fallecual revela un temperamento raro y original, ció el año siguiente.
Bib1.-Se dedicó gran parte de su vida a
como es raro y original encontrar en la lira
lucubraciones
docentes: fué asiduo colaborade Apolo incrustada la balanza de Astrea.
dor y redactor de la Revista de Instrucción
Primaria; en unión de don Martín SchneiAHUMADA MATURANA R ~ M U L O
der publicó el Nuevo Libro de Lectura, arreR ~ N U L AHUMADA
O
MATURANA glado para la ensehanza concéntrica; es
autorde Una Lección de lectura y escritura
Fuera de sus dotes de pedagogo, tenía las conforme al nuevo mttodo compuesto por don
condiciones de bibliógrafo: en la Revista de Claudio Matte (1885) ; y de un Estudio de la
Artes y Letras publicó una serie de impor- Gramática en las escuelas públicas.
L o que hizo que figurara en el campo de
tantes artículos sobre las revistas publicadas
las letras fué su estudio sobre Revista de Reen Chile hasta 1882.
Es un estudio ameno, que se lee con gusto vistas, que ya hemos mencionado más arriy que revela en su autor dotes de observa- ba, y en que pudo lucir sus cualidades de inción y de crítica que loexhiben como un buen vestigador y de amante de las letras. Es un
investigador bibliográfico. Es ésta una de trabajo nutrido de datos y curiosidades bilas características fundamentalesde su vida. bliográficas.
Pas6 por el tamiz de sus estudios y de sus
R A M Ó N A. LAVAL,
Bibls. de Bib1.-E. VAL
apuntaciones las 26 publicaciones siguien- SSE. Bibl. G. de Ch., pág. 22.
tes:
AHUMADA MORENO BERNARDINO

BERNARDINO
AHUMADA
MORENO

La mayor parte de su vida la dedicó a la enseñanza pública y a escribir y publicar
obras didácticas.

.
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Se consagró a la instrucción primaria desde 1850 y siete años después era visitador de
escuelas en la provincia de Concepción. Llegó al vicerectorado del liceo de Valparaíso en
1861, y algunos años más tarde al rectorado del mismo.
M. ei 21 de abril de 1866.
Bibl. -Escribió varias obras educacionales, entre las que podemos mencionar: Libro
I del nuevo método de lectura adoptado por las escuelas (1861); Método para enseñar a
contar en el tablero contador arreglado al sistema decimal (1865); y Exposicio’n de los
principios en que se apozja el nuevo sistema de caligrafia -(1865).-Apuntaciones biográficas o pedagógicas de éi se encuentran: P.P.F I G U E R O A ,Dice. Biog.-M. A. PONCE,
Bibl. Pedagógica, pág. 105.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pág. 22.
AHUMADA MORENO PASCUAL

PASCUAL
AHUMADA
MORENO

Después de haber recibido lecciones de humanidades en el Instituto Nacional, se consagró a la educación pública. Fué profesor y rector de varios establecimientos educacionales de Santiago, Iquique y Valparaíso.
E n 1882 fundó en este puerto el Colegio Sudamericano, que vivió hasta 1884.
En esta época se consagró de lleno arecopilar, ordenar y publicar una obra documental e
histórica sobre la guerra con el Perú y Bolivia. Empezó a publicarla en 1884 p la terminó en 1891.
Se titula: “Guerra del Pacifico.-Recopilación completa de todos los documentos oficiales, correspondencias y demás publicaciones referentes a la guerra que ha dado a luz la
prensa de Chile, Perú y Bolivia.”
Comprende 8 volúmenes en folio, impresos a dos columnas y en la ordenación de las
materias sigue el orden cronológico. Este dedicada al Presidente de la República, don Do
mingo Santa María. En la dedicatoria expresa que “como trabajo intelectual, es humilde;
como fuente para la historia, grande.”
Y efectivamente, en este último sentido la obra vivirá muchos años y servirá de fuent e de consulta y de estudio a todos los que deseen conocer íntimamente los secretos de la
contienda del 79.
En la Introducción que encabeza el primer volumen, publicado en 1884, decía el autor:
“El historiador imparcial hallará en esta obra datos suficientes y verídicos para formar
s u historia, colocando los acontecimientos y las personas en su puesto propio y correspondiente y haciendo de ellos un examen y análisis sinceros para aplicar su resultado al presente, al pasado y al porvenir.’’
Para realizar esta vasta labor de recopilación, el autor se proveyó de documentos en
los tres pueblos beligerantes: Chile, Perú y Bolivia; y así pudo presentar a esos pueblos y
a la posteridad un arsenal de informaciones y de documentos que servirá durante mucho
tiempo a los analistas e investigadores.
El señor Ahumada Moreno n. en Santiago en 1845 y m. en 1908.
Bib1.-P. P.FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. VA~SSE,
Bibl.G. de Chile.-R.A. LAVAL,
Bibl. de
BibZs.-Además de laGuerra del Pacifico, publicó en 1901unfolletotitulado Elejércitodechile.
AHUMADA PERALTA GUiLLERMO

.

Es un profesional en dentística y un amante de los deportes.

GUILLERMO
AHUMADA

Oriundo de la provincia de Aconcagua, donde nació el 30 de octubre de 1887, hizo sus
estudios de humanidades en los liceos Santiago (hoy Valentin Letelier) y Miguel Luis Amunátegui. De allí pasó a la Escuela Dental,
donde obtuvo su titulo d e dentista en 1918. Su memoria de prueba
trató de “Algunas consideraciones sobre el servicio dental en el ejército,” tema que pudo desarrollar con mucho conocimiento de causa
porque había sido nombrado dentista de ejército el 23 de abril deJ914.
Ha servido ad honorern el cargo de dentista de la Sociedad Artesanos La Unión.
Figura en numerosas instituciones, tales como. la Sociedad
Odontológica, Polígono Nacional de Tiro al Blanco, Sociedad Protección Mutua de Empleados Públicos, Club Santiago Football, dirección provincial de Boy Scouts, Sociedad de Instrucción Popular, etc.
Ejerce su profesión en Santiago.
Fueron sus padres don Cruz Ahumada Lepe y doña Griselda
Peralta Salinas.

Guiliermo Ahumada
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JOSE
LUIS AICINENA

Era cabildante de Valparaíso en 1825, en que se proaujo un movimiento de resistencia
contra ciertas medidas adoptadas por el Ministro de Hacienda y Marina don Rafael Correa
de Saa.
Asamblea popular de Valparaiso en 1825.-Con el propósito de impedir el contrabando, se decretó que la carga y descarga de los buques que arribaran a Valparaíso se haría e n
adelante por cuenta del Estado. Nadie podría tener en el puerto ninguna lancha, bote, balandra u otra embarcación que pudiera competir con los botes destinados por el Gobierno a
la movilización de mercaderías.
Las canoas de pescadores debían matricularse y se les prohibiría acercarse a los buques bajo pena de diez años de presidio para sus tripulantes.
Aquella imposición, unida al malestar que sufrían los empleados marítimos fiscales
porque no se les pagaba sus sueldos y se les pretendía despedir de sus empleos sin abonarles lo que se les debía, provocó un cabildo abierto que se celebró el 30 de septiembre d e
1825.
En esa manifestación popular, que tenía todos los ribetes de una asonada revolucionaria, se declaró que el pueblo estaba,dispuesto a no obedecer ningún decreto emanado de
don Rafael Correa de Saa, se pedia la anulación absoluta del decreto sobre carga y descarga, la construcción de un muelle, 19 libre fabricación de cigarros y la separación de cuatro empleados de hacienda de Valparaiso a quienes se suponía inspiradores de las resoluciones ministeriales.
Para poner aquellos acuerdos en conocimiento del Gobierno central, servido a la sazón
por don Ramón Freire, se comisionó al municipal don José Luis Aicinena, que se trasladó
a Santiago y, tras de una serie de incidentes, consiguió la derogación del monopolio que habfa despertad:, la airada protesta de los porteños.
La asamblea popular en que intervino Aicinena tuvo grandes y trascendentales proyecciones, hasta el punto de ser el origen de la deposición de Freire y de su reemplazo,
durante un día, por el coronel don José Santiago Sánchez, el restablecimiento en el poder d e
aquel caudillo, la renuncia del intendente de Valparaíso, don José Ignacio Zenteno, y el
destierro fuera del país de varios hombres públicos chilenos.
El señor Aicinena vivió algunos años en el mismo puerto de Valparaíso, pero su nombre no volvió a sonar en actuaciones públicas, como la que tuvo con motivo de la asamblea
popular del 30 de septiembre de 1825.
BZbl.-BARROS
ARANA,Hist. G. de Ch.,tomo XIV, pág. 559.
AICHEL OTTO

OTTOAICHEL

Descendiente de padres alemanes, nacido en Concepción, donde recibió las primeras
enseñanzas.
Desde joven se dedicó a estudios antropológicos y llegó a catedrático de esa asignatura en varios establecimientos educacionales. Fué profesor de nuestra Facultad de Medicina.
Trasladado hace pocos años a Europa, ha llegado al puesto de director del Instituto
Antropológico de Kiel.
Mientras él va a profundizar la antropología en el extranjero, otro antropólogo nacional, descendiente de francés, don Augusto Capdeville ( Véase), ha enriquecido y sigue enriqueciendo el acervo arqueológico de Chile con descubrimientos y estudios que proyectan
vívidos resplandores sobre esa ciencia (1).
En 1924, el señor Aichel concurrió al Congreso de Americanistas de Gotenborg, Suecia, y dió dos conferencias relacionadas con los estudios antropológicos hechos en el país d e
su nacimiento.
En su primera conferencia di6 a conocer las probables relaciones existentes entre la isla de Pascua y la costa de Chile en tiempos precolombianos. En su segunda conferencia
disertó sobre el método primitivo de hacer fuego, conservado hasta no hace muchos años
en algunas regiones de Chile.
El sabio antropólogo se preocupa constantemente del progreso científico de Chile y en
(1) A. CAPDEVILLE,Notas acerca de la A rqueo1ogta.de Taltal, 1921; Ciuzlización de las gentes de los .vasos
pintados, 1922; Un cementerio chincha-atacaineiio en Punta Grande, Taltal, 1923.-Qiiito, Imp. de la Universidad Central. Tirada aparte del Boletfn de la Academia Nacional de la Victoria, de que es miembro
correspondiente en Chile el señor Capdeville.
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1925, con motivo de un número extraordinario publicado por El Mercurio en rememoración
del 54.0 aniversario de la fundación del imperio alemán, colaboró en ese diario con un estudio intitulado Antropologia de Chile.
Bib1.- E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile.-Mercurio, octubre de 1924y l l y 14 de enero
de 1925.
' AICHELE NIEPEL ADOLFO

AlCHELE NIEPEL ROBERTO
'

ADOLFOAICHELE
ROBERTOAICHELE

Son productos de la laboriosa colonización alemana que atrajeron a Chile las leyes de 18
de noviembre de 1845 y de 9 de enero de 1851, firmadas por el Presidente don Manuel Bulnes y refrendadas, respectivamente, por sus Ministros de Relaciones, don Manuel Montt Y
don Antonio Varas.
Ambos nacieron en Los Bajos, de la provincia de Llanquihue, y fueron sus padres don
Teófilo Aichele Y doña Paulina NieDel, oriundos de Alemania.
Hicieron .los mimeros estudios en el
pueblo de su nacimiento y se dedicaron desde jóvenes a la industria y al
comercio.
Don Adolfo Aichele, nacido el 21 de
junio de 1886, estableció en la margen
izquierda del r í o Bueno la fábrica de
cerveza denominada La Cantera, que
abarca una extensa zona de consumo y
está dotada de maquinaria moderna
importada de Alemania. En ese establecimiento se elabora cerveza blanca,
lager, pilsener y malta, y toda clase de
aguas gaseosas.
Dedicase t a m b i h a la compraventa
de maderas Y frutos del país.
Posee varias propiedades en Río
Aichele Niepel
Roberto Aichele Niepel
Bueno y algunas de ellas las tiene
arrendadas al Fisco, que las dedica a
cuartel, a cárcel y a escuela.
Ha sido regidor y 2." alcalde en dos periodos consecutivos y tiene vastas vinculaciones
sociales.
Es socio del Club Alemán y del Club de Artesanos La Esperanza, y presidente honorario del club de football José Miguel Carrera. Ha sido socio del club musical Aurora, que es
"una institución que en Río Bueno desarrolla una importante labor artística (l)."
Es casado con la señora Catalina Schunake y ha tenido una sola hija, llamada Elly
Adolfina.
Su hermano Roberto posee una gran feria en Río Bueno, donde se efectúan valiosas
transacciones comerciales. Su vida laboriosa le ha granjeado generales simpatías en una
vasta zona de la frontera austral. Su nombre es querido y respetado.
En la Feria de Río Bueno se,efectÚan semanalmente transacciones en que se adjudican
hasta 300 animales, en su mayoria vacunos.
El señor Roberto Aichele nació el 1." de febrero d e 1889.
Estudió en su pueblo natal y en 1909 hizo su servicio militar.
Es socio del Club Alemán de Río Bueno. Casóse con la señorita Dolores Schultheiss y
ha tenido tres hijos: Jorge, Roberto e Irene.
.
-

(1) El Progreso Alemán en Amdrrica, Editorial Rfo de l a Plata, 1924.
AIKMAN GUILLERMO T.

GUILLERMO
T. AIKMAN

Está radicado en Chile desde hace cerca de 40 años y figura unos 15 en el comercio importador de Santiago.
Natural de Escocia, Inglaterra, llegó al país y se dedicó al intercambio comercial chilenobritánico.
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Ha tenido y tiene en Santiago la representación de numerosas firmas inglesas, entre
las cuales figuran: Rose, Hewittand Co. de Manchester, fabricantes de tejidos de algodón;
Grimwades Limited, manufactureros de loza, de arte doméstico e. higiénico; Farth, Chyde,
Sumyside U d . , de Salkirk, Escocia, fabricantes de caiierías de fierro fundido; Falk y Stadelmann, de Londres y Glasgow, manufactureros de lámparas artísticas y accesorios, etc.
Bib1.-La monografía biográfica y comercial de este comerciante aparece en el libro
titulado El Progreso Británico en Chile, pág. 70, publicado en 1919.
De otros señores Aikman, comerciantes en salitre, habló a principios de 1925 The FZnancial Times de Londres en un articulo que reprodujo La Nación de Santiago el 7 d e febrero del mismo año; y en esa publicación abogan los señores Aikman por la reducciCn de
los derechos de exportación del salitre chileno para competir con la producción sintética del
extranjero, especialmente de Alemania.
AJAGAN M A R U R I PRIMITIVO

como empleado de planta a E l Chileno; en
PRIMITIVO
AJAGAN seguida sirvió dos anos en La Union; y luego actuó en EZ Día. Muerta esta publicaEs un atleta del obrerismo y del trabajo, ción pasó a E l Mercurio y L a Estrella, dor

que tiene ideas perfectamente definidas en
favor del orden y de las relaciones pacíficas
que deben existir entreel capitalista y el trabajador.
N. en Valparaíso el 12 de marzo de 1889 y
fueron sus padres don Adolfo Ajagan Larrañaga y doña
Eloísa M a r u r i
Salas, c o m e r ciantes porteños.
E1 origen del
apellido Ajagan
es irlandés: O’yagan, y se pronuncia Ajdgan.
Sus p a d r e s
emigraron de Irlanda por cuestiones religiosas
y se radicaron un
tiempo en España. De allí pasaron a Chile y se
Primitivo Ajagan Maruri
establecieron en
Val paraíso.
Estudió e n las
escuelas primarias del puerto y llegó a cursar un año de humanidades en el liceo d e
Constitución, donde vivía amparado por unos
tíos, ya que sus padres hablan fallecido
cuando él estaba en la infancia.
Tuvo que abandonar sus estudios para ganarse la vida. Fué obrero y empleado, dedicándose después al oficio de carpintero, que
e n varias ocasiones le ha permitido ganarse
tranquilamente la vida.
Cuando ya estuvo en condiciones de ,ayudarse a si mismo, se radicó en Valparaiso y
allí ha ejercido las más variadas ocupaciones:
ha sido empleado en las faenas de a bordo,
ocupado en la carga y descarga de buques y
después ha ingresado a la prensa, a cargo de
la sección obrera.
Se estrenó como periodista en La Voz del
Pueblo de:Valparaiso en 1911. Pasó después

de ha tenido a su cargo la sección obrerz.
Esa labor no le ha impedido colaborar en
varias revistas nacionales y extranjeras; y
durante toda su campaña intelectual ha abogado por el acercamiento de los países de
América y por el progreso popular dentro
del orden.
Es un conferencista obrero que arranca
siempre aplausos de sus oyentes. En el Perú
fué ovacionado un día de 1916, en que asistió como delegado de Chile a la repatriación
de los restos del ex presidente Billinghurst.
Su espíritu inquieto y anhelante de progreso lo ha lanzado fuera de Chile en varias
ocasiones, ora como delegado de las clases
trabajadoras o bien por su propia cuenta,
teniendo que costearse los gastos de viaje
con su propio trabajo.
En 1919 asistió como delegado de la clase
obrera de Chile a los Congresos del Trabajo que se efectuaron en Estados Unidos,
Francia y España.
En 1921 concurrió en el mismo carácter al
centenario de Guayaquil y en 1923 intervino
en el Congreso de Mutualidad y Previsión
Social de Río Janeiro, visitando Argentina
y Uruguay.
En todas estas misiones de mutualismo
obrero llevaba el cargo de corresponsal viajero de E l Mercurio porteño. En susgiras,
cúpole el honor de entrevistar a los presidentes delBrasil, Argentina y Uruguay sobre
temas americanos relacionados con la suerte
y el porvenir de la clase trabajadora.
Aparte las comisiones que hemos enumerado, ha efectuado viajes de esfuerzo para
mejorar su situación e instryirse. Se ha cos;
teado los viajes con su trabajo personal. Asi
recorrió Argentina, TJruguay, Brasil, Jarnaica y Panamá. Desempeñó los más variados
oficios para ganarse la subsistencia: trabajó
de carpintero, pintor, carbonero, decorador,
periodista, etc,
Su ideal más querido es el pacifismo universal y la emancipación de la clase obrera
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dentro de la legalidad y el order.; y alrededor
de estos temas ha dado numerosas conferencias en Chile y en el extranjero.
Su continuada actuación obrera le ha conquistado simpatías generales. Es miembro
honorario de la casi totalidad de las sociedades obreras de Valparaíso y socio correspondiente de muchas de América, en especial de la Federación Americana del Trabajo,
de Estado Unidos, que tiene de 14 a 15 millones de asociados.
Es, asimismo, socio honorario de varias
instituciones deportivas.
Junta de vecinos de Valparaiso en 1924.
-Su modestia corre a parejas con sus actividades.
De allí que su nombramiento de vocal de
la junta de vecinos de Valparaíso le haya
sorprendido más a él que a sus amigos y
compañeros. Cuando le fueron a decir que
había sido nombrado para ese cargo, creyó
al principio que era broma de sus amigos,
pero al convencerse de la efectividad de su
nombramiento quiso renunciar el cargo.
La empresa de El Mercurio de Valparaíso
hubo de hacerlo desistir de tal propósito,
mejorándole el sueldo y dándole un ayudant e para que tuviera el tiempo necesario para
cumplir sus deberes de regidor.
En realidad, el nombramiento del señor
Ajagan constituyó una sorpresa, no tanto
para él, cuanto para el público, acostumbrado a ver figurar en esos puestos a personas
de más representación social.
El nombramiento de la junta de vecinos
de Valparaíso se hizo conjuntamente con el
de la junta de vecinos de Santiago por medio
del siguiente decreto-ley:
“Santiago, 25 de septiembre de 1924.Con esta fecha la Excma. Junta de Gobierno ha decretado lo siguiente:
ALAMOS BLANCO RUPERTO
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1. Disuélvense las Municipalidades de las
ciudades de Santiago y Valparaíso.
2. Mientras la administración comunal de
los territorios municipales de Santiago y
Valparaíso pase a cargo de la autoridad local, que se designará en conformidad a la
reforma de la Constitución y de la Ley de
Municipalidades que haya de dictarse, estará ella a cargo de un Intendente Municipal
y de una junta de vecinos compuesta d e
cuatro personas que se designan en el presente decreto ley.
3. Nombrase intendentes municipales de
Santiago y Valparaíso a los señores Enrique
Donoso Urmeneta y Carlos Van Buren, respectivamente.
4. Compondrán la junta de vecinos de
Santiago los señores, doctor Emilio Aldunate, Augusto Vicuña Subercaseaux, Alberto
Valdivieso y Domingo Santa María.
Compondrán la junta de vecinos de la
ciudad de Valparaíso los señores Augusto
Bruna, José Fabres Pinto, Carlos García
Ledesma y Primitivo Ajagan Maruri.”
Firman don Luis Altamirano, don Francisco Nef y don Juan Pablo Bennett, como
miembros de la Junta de Gobierno, y don
Alcibíades Roldán, como Ministro del lnterior.

El señor Ajagan ha desempeñado su cargo de regidor sin resistencia de nadie y con
el beneplácito de to%os, lo que demuestra
que el aire de las alturas no lo ha envanecido y le sirve para tonificar su acción en pro
del mejoramiento social de las clases trabaj ad oras.
Bib1.-Sucesos, 7 de junio de 1923 y 16 de
octubre de 1924.-Mercurio, 26 de septiembre 1924 y 2 de enero de 1925.-Diario Ilustrado, 30 de septiembre de 1924.

RUPERTOALAMOS

En 1914 llegó a la cumbre de su carrera política: sirvió la cartera de Justicia e Instrucción Pública en el mes de septiembre de ese año. Pero su paso por las alturas del oficizlismo duró lo que el heno: a la mañana verde, seco a la tarde, según l a expresión del poeta.
En 1912 salió elegido diputado por Vichuquén en representación del Partido Nacional.
Siendo abogado y profesor de derecho romano en la Universidad del Estado, su partido lo llevó al Congreso y le presentó ocasiones para que pudiera desplegar sus dotes d e
estadista.
Formó parte, entre otras, dela comisión parlamentaria quese dirigió al norte a estudiar
el problema sa!itrero de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La comisión estudió
aquel problema, hizo imprimir un voluminoso informe sobre sus trabajos (1); pero el resultado práctico fué el mismo que obtuvo la comisión que estudió en el sur el problema d e
la colonización: nulo.
El señor Alamos, durante el tiempo que permaneció en la Cámara de Diputados, de(i) .I%abajosg antecedentes presentados al Supremo Gobierno de Chile por l a Comisión Consultiva det
Norte, recopilados por encargo del Ministerio del Interior, por MANUEL SALASLAvAQut, Imp. Cervantes, 1908.
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mostró espíritu público y se exhibió como un parlamentario prudente y circunspecto. El
medio ambiente en que actuaba le impidió, probablemente, desarrollar los sanos propósitos
que abrigaba. Participó en varios debates parlamentarios y su palabra, fiel reflejo de su
partido, era escuchada con atención y respeto.
El señor Alarnos n. en Valparaíso en 1877 y fueron sus padres el coronel don Gabriel
Alamos y la señora Julia Blanco.
Hizo sus primeros estudios en el vecino puerto, los continuó en el Instituto Nacional y se recibió de abogado, 1901, en la Universidad del Estado.
En 1906 pasó a desempeñar la cátedra de derecho romano en la Universidad.
Desde 1912 se consagró a la política y tuvo la actuación descollante que hemos indicado anteriormente, llegando, por designación de sus correligionarios, a desempeñar una cartera ministerial.
Forma parte del Club Nacional y del Instituto de Abogados de Santiago.
E jeme su profesión en Santiago.
Bib1.-Su memoria de prueba se titula Breve estudio sobre el indulto, de que se da noticia en la Bibl. General de Chile, pág. 23.-En ese mismo libro se menciona a don Ruperto Alamos, abogado, cuya memoria versó sobre Nulidades, que se publicó en 1855 en los
Anales de la Universidad, pág. 271. -ALFREDO VALDERRAMA,
Album Politico, 1912-1915,
pág. 169. -Dice. Personal, pág. 19.-Mercurio, 18 de julio de 192O.-Diar20 Ilustrado
15 de agosto de 1920.
A L A M O S B A R R O S LUIS

LUISALAMOSBARROS
Procede de los Alamos de Chillán, familia entroncada con las más antiguas cepas geneaiógicas de aquel pueJlo.
Fué intendente de Nuble por el año 1919 y en sus funciones de mandatario provincial
se mostró celoso del cumplimiento de sus deberes y amante del progreso.
Entre las obras que impulsó se cuenta el Monasterio del Buen Pastor, reparado con
fondos fiscales, y que hace las veces de cárcel para las mujeres condenadas por la justicia,
de orfanato (la Real Academia acepta este vocablo en su Diccionario de 1925: en la edición
de 1914 no aparecia) y de internado para las jóvenes que se desvian en los primeros andares de la existencia.
El señor Alarnos terminó su período de administración provincial y su nombre no ha
vuelto a figurar en los anales de la vida pública.
ALAMOS D E LA C E R D A J O S E JOAQUIN
JOSÉ JOAQUÍN

ALAMOS

El cura de Cartagena, don Gaspar Cardemil, publicó un folleto en que ponderaba las
virtudes religiosas que adornaban al presbítero don José Joaquín Alamos, que fué profesor
de humanidades en el seminario de Santiago en 1886, tuvo a s u cargo el ministerio de
varias capellanias y se distinguió por sus prédicas en las misiones y en los ejercicios.
Poco antes de su muerte, ocurrida en Santiago el 25 de octubre de 1887, habla sido designado contador del arzobispado.
El señor A!amos n. en Santiago el 1 6 de marzo de 1858, se ordenó de presbítero en septiembre de 1881y fueron sus padres don Joaquín Alamos y dona Nicolasa de la Cerda.
Bibl.-PRIETO DEL RIO,Dice. Clero, pág. 12.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Ch. pág. 23, donde
cita el folleto del cura Cardemil, titulado: El presbitero don José JoaquZn Alamos, Recuerdo
que dedica a su memoria el presbítero GASPAR
CARDEMIL,
Santiago, Imp. Cervantes, 1887.
ALAMOS GABRIEL

GABRlEL ALAMOS
Figura en la portada de la revolución de
1891: su nombre, enyuelto en tradiciones gloriosas, se puso un dia de amenaza y de talión
al gobierno de Balmaceda, que ya estaba
dispuesto a pasar el Rubicón y a lanzar el
alea jacta est de la soberanía pública.
Y el personaje elegido por la revolución
para lanzar a Balmaceda el reto de la inconstitucionalidad y de la disolución del ejército,
correspondió a la importancia de los aconte-

cimientos: la hoja de servicios del coronel
Alamos arrancaba su origen de tiempos remotos y de proezas heroicas: habla recibido
su bautismo de gloria en el combate naval
de Abtao librado por la alianza de América
contra España, en 1866;brillaban en su pecho
las medallas de aquella acción legendaria:
había hecho la campaña del Pacífico y encontrádose en batallas homéricas, como Tacna,
Chorrillos y Miraflores; y gozaba en el ejército del prestigio que dan el carácter, la energía y la virtud.

’
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Se oponía un héroe a un mandatario que
pretendía ser también un héroe, o a quien
sus parciales miraban como a un superhombre y sus adversarios odiaban como a im déspota.
Y se produjo el choque y el eschdalo, la
rebelión y el castigo.
Prisión del comandante Alarnos.-En otra
parte (pág. 43) hemos referido que la Corte
Suprema, presidida por el señor José Vicente
Abalos, había resuelto el 10 de enero de
1891 que el ejército de Chile carecía de existencia legal.
Tiene relación esa sentencia con la situación jurídica en que se colocó el cgmandante
Alamos y que motivó su prisión, efectuada
el 6 de enero en Santiago y que duró todo el
tiempo de la revolución.
Primeramente el comandante se negó a
suscribir un acta de adhesión a Balmaceda
que se propagó entre los militares e hizo
pública su opinión adversa a la politica presidencial (1).El 5 de enero se presentó a la
cumalidaiicia geii1.La: de armas 6” Szritiagu,
servida por el general don Orozimbo Barbosa, y presentó una solicitud en que pedia su
retiro absoliito del ejército. El mismo día
fué capturado por el mayor don Tristán Stephan. Su padre, don Benito Alamos, se presentó a la Corte Suprema pidiendo amparo
para su hijo. Después de una serie de tramitaciones, el comandante Alamos tuvo que
soportar la pérdida de su libertad y permaneció en la cárcel de Santiago hasta el triunf o de la revolución del 91.
Laactitud asumida por el comandante Alamos fué entusiastamente encomiada por la
prensa de oposición de aquel entonces y su
nombre se citaba como un ejemplo de virilidad y entereza de carácter.
Combate de Abtao.-El comandante Alarnos se hizo popular y,querido de la muchedumbre. A esto se unian sus gloriosas tradiciones: era militar desde la guerra con España, 1866, y se había encontrado, entre muchos otros hechos de armas, en el cañoneo
de Abtao, a bordo de uno de los buques que
componían la escuadra a!iada del Perú y de
Chile.
El señor Alamos había ingresado como cadete efectivo a la Escuela Militar el 7 de
enero de 1865 y el 29 de septiembre de 1865
era subteniente del batallón de Infantería
de Marina.
El Perú, aliado con Chile (28 de enero de
1866), declaró la guerra a España el 14 de
febrero de 1866 y dispuso que su escuadra,
formada por el Amazonas, el Lerxundi, la
Apurimac, la Américu y la linión, unida

a 13 escuadra de Chile, compuesta de la Esmeralda, Covadonga y Maipú, se encaminaran a Chiloé, donde debía estar la base de las
operaciones navales de la alianza chilenoperuana.
El almirante don Casto Méndez Núñez,
sucesor del almirante Pareja, que se había
suicidado al saber que Williams Rebolledo
le hbbía capturado la Covadonga en las aguas
de Papudo, envió dos buques, la Villa de
Madrid y la Blanca, a losmares del sur con
el objeto de batir a la escuadra aliada.
El 7 de febrero se efectuó el encuentro de
las dos escuadras en la isla de Abtao, que forma parte del archipiélago de Chiloé, y situada en el canal de Chacao.
Contra los barcos españoles, que cargaban
92 cañones, los aliados sólo opusieron la
Unión, la Covadonga, la América y la Apurimac, o sea 75 cañones.
El combate empezó a las 3 1/2 de la tarde
del 7 de febrero de 1866. “Se dispararon en
esa acción por una y otra parte 1,500 tiros,
de los cuales s6lü reci“ui6 14 el enemigo. Los
perjuicios recibidos por ambos combatientes
fueron insignificantes, porque todo aquello
había sido simple cañoneo y no verdadero
combate (1).”
El teniente de navío don Pedro Novo y
Colson, en su Historia de la guerra de España en el Pacifico (Madrid, Imp. Fortanet,
1882), obra de carácter oficial, como quiera
que,el autor fué autorizado por el Key para
escribirla y “para registrar los archivos.dependientes del Ministerio de Marina que juzgue necesario, ” refiere circunstanciadamente
aquel encuentro naval y desmiente algunas
afirmaciones hechas en los partes oficiales
de los aliados.
A propósito del número de cañones que
cargaban los buques combatientes, dice que
ha de hacer constar que las corbetas montaban 46 cañones la Villa de Madrid y 37
la Blanca, o sean 83 entre las dos. Y luego
agrega (pág. 386): “Los buques enemigos poseían: la Apurimac 40 cañones, la Unión 16,
la América 16, el Maipú 3, la Covadonga, 3
(se le montó uno más de los que antes tenia)
y el Lerzundi 2, o sea un total de 80. De
modo que en rigor no fueron 57 cañones cont r a 92 los que jugaron en la partida, sino 80
por lo menos contra 83 a lo más.”
Hace esa rectificación el historiador marino para contradecir la leyenda que el Perú
puso a las medallas con que condecoró a los
combatientes de Abtao, leyenda que dice:
En el anverso: A los vencedores de Abtao;
y en el reverso: 7 de febrero, 57cañones contra 92.

(1) La carta protesta del comandante Alamos se
publicó en El Ferrocarril del 4 de enero de í891.

(1) ROBUSTIANO
VERA,Historza de Chile, 1905,
Imp. L o s Debates, tomo 111, pág. 837.
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La verdad es que los buques coligados
que intervinieron en el combate no fueron
sino los que ya hemos enumerado más arriba y que, a lo sumo, cargaban 75 cañones, si
se acepta la cuenta consignada por el señor
Novo. Habría que agregar el Amazonas, que
estaba varado en la entrada del canalizo en
que se había parapetado la escuadra coligada.
El parte del jefe peruano deja constancia
de que el combate había durado sin interrupción dos horas, en las que se hicieron de uno
y otro lado 1,500,tiros más o menos.
Sobre las averias ocasionadas por el cañoneo, dice el historiador español citado (pág.
382) :
“Las fragatas españolas recibieron entre
ambas 14 balazos, que produjeron insignificantes averlas, y sus bajas fueron 4 heridos y 3 contusos en la Villa de Madrid, entre ellos el guardiamarina don’Enrique Godínez, y en la Blanca dos heridos solamente.”
En el parte oficial peruano consta sobre
este punto lo siguiente:
“La A p u r i m y recibió tres balas en su
casco sobre la linea de.flotación, y una bomba que destrozó su primer bote. La Arnérica recibió cuatro balas en su costado y dos
más que pasaron por alto cortando un obenque del palo mayor y algunos cabos de maniobras. La Unión tres: una entró por una
puerta matando dos sirvientes del tercer
cañón, averiando además la caja de aire de
la chimenea, y otras dos que cayeronen ambas aletas. La Covadonga recibió igualmente un balazo en el centro de su costado de
babor”.
El subteniente Alamos actuó en esta acción a bordo de la Apurimac,mandado por el
capitán de navío peruano don Manuel Villar,
en ausencia de Williams Rebolledo.
Después de este encuentro, el subteniente
Alamos siguió tranquilamente su carrera
militar y ganó sus grados durante largas
etapas: ascendió a teniente el 26 de julio de
1869, a capitán el 8 de marzo de 1874, a mayor el 19 de abril de 1880, a teniente coronel el 12 de septiembre de 1884.
En este grado lo encontraron los preliminares de la revolucion del 91. E n pos del
triunfo de ésta fué ascendido a coronel por
decreto supremo de 30 de noviembre de 1891.
E n este grado obtuvo su retiro absoluto el
30 de septiembre de 1898.
El señor Alamos hizo la campaña al Perú
desde el 9 de febrero de 1879 y se encontra
en numerosas acciones de guerra, entre las
cuales figuran las siguientes:
En el asalto y torna de Pisagua el 2 de noviembre de 1879, a las órdenes del general
don Erasmo Escala; batalla de San Francisco, el 19 del mismo mes yaño, bajo el mando
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del coronel don Emilio Sotomayor; batalla
de Tarapacá, mandada por el general don
Luis Arteaga; batalla de Tacna, bajo e l
mando superior del general don Manuel Baquedano. Hizo la expedicion a Lima y peleó
en Chorrillos y Miraflores.
Se encontró como jefe de las fuerzas d e
ocupación de las provincias de Chimchas en
los combates tenidos con las montoneras los
días 5, 16, 17, 18, 29 y 30 de agosto y 5, 9 y
13 de septiembre de 1882.
Formó parte, como Comandante del batallón Rengo, de la división con que marchó a
Arequipa el coronel don José Velásquez, y
de la que mandó el coronel don Vicente Ruiz
para dispersar a las montoneras que rodeaban a Arequipa.
Desempeñó en su larga carrera numerosas
e importantes comisiones, que le dieron
prestigio en el ejército. E1 último cargo-que
se le confió fué el de inspector general d e
infantería el 7 de noviembre de 1891.
Tenía numerosas condecoraciones: los gobiernos del Perú y Bolivia le concedieron,
cada uno, una medalla de oro, por haberse
encontrado en el combate de Abtao; el Gobierno de Chile lo declaró benemérito de la
patria y le concedió una medalla de oro y
cuatro barras del mismo metal por la primera campaña al Perú y las acciones de Pisagua, San Francisco, Tarapacá y Tacna. Se le
concedió también una medalla de oro con dos
barras del mismo metal por la campaña a
Lima y por las batallas de Chorrillos y
Miraflores.
Por ley promulgada el 14 de septiembre
de 1898 se le concedió una pensión de retiro
comosi hubiera servido 40 años en el ejército.
Bibl. -AHUMADA
M.- Guerra del P.,t. 11,
págs. 189 y 568, t. 111, pág. 399, t. VII,
pág. ~ ~ ~ . - B A Ñ A DESPINOSA,
os
Balmaceda
y la Revolución, t. 11, pág. 29.-R. VERA,
obra citada. -Acusación al Ministerio VicuRecopilación de
ña, pág. 6.-R. ANGUITA,
Leyes, t. 111, pág. 434.
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BENICIO
ALAMOS
GONZÁLEZ

Es una figura digna de los halagos desla
posteridad y que debe conservar la historia.
Sirvió al país con abnegación y talento en
varias esferas de la actividad humana: como
luchador público, como periodista, como jurisconsulto y como diplomático.
Habitualmente ejerció su profesión de
abogado en Valparaíso.
En su juventud fué periodista y revolucionario, dos funciones que eran más o menos
homogéneas a mediados del pasado siglo.
Nació en Santiago en 1835, hizo sus estudios en el Instituto Nacional y cuando se
diplomó de abogado se dirigió a Valparaíso,

M ~ Y ,ora en representación diplomática de su
país, como en
1890 y parte del
91.
Durante algún
tiemDo cooDeró
a la acción cüituBenicio Alarnos Gonalilez ral de la Sociedad
de Instrucción
Primaria.
Don Joaquin Larraín Zañartu dedica cer‘ea de tres páginas a hacerle la biografía,
pero en esas páginas no hay más que generalizaciones, citas latinas y palabras, palabras y palabras, como en las promesas de
los políticos o en los discursos parlamentarios del último tiempo.
Su amor a las cuestiones de interés públicas constituían en él una segunda naturaleza. Solía colaborar en los diarios y en las revistas para tratar de problemas de interés
general.
Pacificación de la Araucania.-En 1882,
por ejemplo, dirigió una hermosa carta al intendente de Valdivia, don Arifión Muñoz, por
la forma pacífica en que se efectuaba la ocupación de la Araucania.
“Siempre he creído, decía en esacarta,
que el salvaje apreciarla la civilización según
los colores bajo los cuales se le presente.
“Si la civilización es para él el simbolo del
robo, del asesinato y de todas las infracciones perfeccionadas por la educación, es claro
que no consentirá en recibirla. Antes que
resignarse a ser robado lucharia y combatiría. Nadie se deja explotar ni asesinar sin
defenderse.
“Pero si la civilización se le presenta como Ud. se la ha presentado, ya es otra
cosa (l).”
Los aplausos trihutados por el señor Alamos González al intendente de Valdivia don
Anfión Muñoz, deben hacerse extensivos a
los que idearon y realizaron la pacificación
tranquila de la Araucanía, coroneles y generales, a la vez, don Cornelio Saavedra y don
Gregorio Urrutia, as1 como a todos los que
cooperaron a esa obra magna y humanitaria.

to en aquel puerto, en que TUVO parzicipación entusiasta el señor Alamos González.
En Santiago se repitieron las patrióticas
manifestaciones.
El 17 del mismo mes de enero se daba en
el salón de la Filarmónica de Valparaíso un
espléndido banquete, que se bautizó con el
nombre de cena.
Allí estaban los héroes sobrevivientes,
altos representantes del gobierno y la flor ’
de la sociabilidad y de la oratoria chilena.
Entre los oradores que lucieron los galardones de la palabra podemos nombrar a los
siguientes; Eulogio Altamirano, los ministros Amunátegui y Gandarillas, Juan de .
Dios Arlegui, José María Cabezón, José
Francisco Vergara, Alejandro Reves,, Benicio Alanios González, Joaquín Larrain Zañartu, etc.
El señor Alamos principió así:
“El hecho que celebramos no es sólo un
acto de valor, de heroísmo. Es algo más. Es
un acto de abnegación, de sacrificio: es la
más alta expresión de la grandeza humana.
“Los tripulantes de la Esmeralda no sólo
han luchado hasta donde han podido hacerlo,
no sólo han combatido como héroes hasta
vencer ?morir. Han hecho algo más. Sabían
que debian perecer y han entregado su vida
para salvar el honor de su patria.”
Así se quemaba el incienso patriótico en
aquellos días de pelea y de heroísmo.
Recepción de restos gloriosos en 1880.Otra de las manifestaciones patrióticas a
que vemos asistir al señor Alamos Gon.zález
fué la dedicada a glorificár los restos del capitán d e fragata don Manuel T: Thompson,
comandante don Eieuterio Ramirez, capitán
don José Antonio Garretón, teniente don
Jorge Cuevas y aspirante don Eulogio Goycolea, que arribaron a Valparaíso el 12 de
marzo de 1880.
Se les hizo una recepción extraordinaria,
ajustada a un programa oficial decretado por
el intendente de Valparaíso, don Eulogio
’
Alta mirano.
Para arreglar la colocación,-dirigir la marcha de la comitiva y “determinar todas las
otras manifestaciones con que la ciudad se
dispone a honrar la memoria de los ilustres
guerraros cuya muerte deplora el país,” se
(1) HORACIO
LARA,
Crónica de la Araaeania, pág. nombró una comisión compuesta de los se468.
ñores Benicio Alarnos Gonxálex, Juan de

’

ria, salió mortalmente nerido: ei 15 de iebrero de 1881, a pesar de todos los cuidados de
la ciencia, subía al infinito.
En cuanto a don Ildefonso Alarnos Quirox no tuvo el martirio de las balas: salió
indemne en todas las batallas y tuvo la suert e de encontrarse en casi todas las acciones
que afianzaron la hegemonía chilena en el.
Pacíñco.
Empezó mal, sí, los Dreliminares de su ingreso al ejército: antes de pertenecer a él, y
cuando navegaba como simple particular en
un trasporte nacional, fué hecho prisionero
por la escuadra peruana el 28 de julio de
1879. Permaneció varios meses bajo la tutela peruana y el 1.”de enero de 1880 fué canjeado.
Desde el 15 de enero de ese año ingresó al ejército, a pesar de que recibió sus
despachos de subteniente del movilizado
Bulnes y de alférez de Carabineros de Yungay el 2 de marzo.
Ei 22 de marzo recibía su bautismo de
fuego en Los Angeles. Peleó en Tacna y Ari
ca. En la primera de esas batallas formó
parte de las fuerzas que, al mando del valiente jefe de estado mayor, don José Velásquez, hizo el reconocimiento de las alturas de
aquella fortaleza, considerada inexpugnable
por el enemigo.
Se encontró en Chorrillos y Miraflores y
mientras SUS hermanos se cubrían con el
manto del martirio, él formaba parte de la
división que al macdo del coronel don Cornelio Saavedra tomó posesión de la ciudad de
los virreyes.
;As1 vengaba el sacrificio de sus hermanos!
Desde Lima salió en expediciones a varios
puntos y bajo el mando de diversos jefes, ‘
entre los cuales podemos mencionar al comandante don Antonio González, que tuvo
el encuentro de San Jerónimo; al coronel don
Estanislao del Canto, llamado después a tan
altos destinos, y que le consiguió el ascenso
a teniente por su valor y serenidad; al capitan don Alejandro Guzmán, que sostuvo el
encuentro de Cosmo; al coronel don José
Antonio Gutiérrez, que sostuvo el combate
de Huaripampa; al mismo coronel del Canto,
en-las acciones de Tarmatambo y San Juan
de la Cruz, cerca de Tarma, en los días 15 y
16 de julio de 1882; y al coronel don Marco
Aurelio Arriagada, en el ataque de Cerrillos,
el 2 de octubre del mismoaño.
En estas expediciones el teniente Alamos
tenía sólo una divisa: atacar sin miedo y matar sin piedad a los montoneros de las sierras.
E n Huamaní e Icadió pruebas d e su he-

roica resolución y comportamiento.
Una correspondencia publicada el 4 de
octubre de 1882 en El Comercio del‘Callao
decía de nuestro biografiado:
“Sería la 1 P. M. (del 2 d e septiembre)
cuando se presentó el teniente de carabineros don Ildefonso Alamos, que había sido
mandado con 40 carabineros al río Huamaní
para cortar la retirada a los montoneros;
desgraciadamente, el teniente Alamos llegaba cuando estaban ya pasando el río, por
cuyo motivo no pudo, como era su deseo,
dar cumplimiento a las órdenes que hzbía
recibido; pero al menos tuvo la satisfacción
de atacar al enemigo por la retaguardia, matarle unos 25 hombres, más o menos, y quitarle algunos animales;”
El teniente Alamos regresó a Chile con el
grado de teniente y ascendió a capitán el 22
de enero de 1885. Mandó la 2.a compañía de
Húsares. En 1890 recibió el ascenso a sargento mayor graduado y el 26 de noviembre
de 1891 recibió la efectividad de ese grado.
En 1895 pasó a teniente coronel de ejército
y fué jefe del escuadrón Escolta y en 1896
ocupó la jefatura del Cazadores.
Finalizada la guerra del Perú, pasó en
1885 a la campaña pacificadora de Arauco,
donde permaneció hasta 1897.
El Gobierm lo declaró benemérito de la
patria y le concedió el uso de una medalla
de oro por la campaña de Lima y dos barras
por las batallas de Chorrillos y Miraflores.
Por ley de 24 de noviembre de 1905, y en
atención a los servicios prestados por don
Benicio Alamos, por los tenientes don José
María y don Juan Rafael Alamos Quiroz,
muertos en el servicio del país, y por el teniente don Ildefonso Alarnos Quirgz, se concedió a sus hermanas, doña María Mercedes
Alamos Quiroz y doña Carlota Fuentes Quiroz, el goce de una pensión equivalente al
montepio de teniente coronel.
El comandante Alamos falleció en Santiago el 26 de noviembre de 1896.
Estos Alamos eran hermanos de don Gabriel Alarnos, cuya monografía va aparte, y
a todos glorifica el autor de las glorias de
Chile.
Bibl. -PEDROG A R R E T ~SALDES,
N
Reseña
histórica del RegimientoBaquedano núm. 2,
1916, págs. 2 y l24.-P. AHUMADAM., Guerra del Puc%j?co,tomo VII, pág. 357.-P. P.
FIGUEROA,Dicc. Biog.-R. ANGUITA,Recopilación de Leyes, tomo IV, pág. 92.-El
Nuevo Ferrocarril, 4 de marzo de 1881.VicuÑA M., Album de la Gloria de Chile, t.
11, págs. 379 p 384.
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Hijo de don Atilio Alamos González y doña Filomena Silva, señora ésta de la antigua
cepa de los Silva de Talca.
Fundación del Club Hípico de Viña del Mar.-Su señor padre dedicó sus energías a
la agricultura, con éxito halagador. Durante largos años tuvo en arrendamiento la hacienda de Viña del Mar, de propiedad de don José Francisco Vergara, en la que efectuó imp.ortantes mejoras, como la construcción del tranque para el riego de los potreros que hoy forman la Población Vergara.
El señor Alamos G. tenia decidida afición a las carreras de caballos. Para cultivar este deporte desbastó elterreno ocupado al presente por el Sporting Club y allí tenían
lugar las célebres carreras de Viña. Bajo amplias y verdes ramadas se reunía un público
entusiasta, a pasar todo el día al aire libre. Aquello era un dieciocho en miniatura, en donde
las gringas se dedicaban a bailar la popular zamacueca y de donde nació el elegante Sporting Club de Viña del Mar.
El hijo del iniciador de las carreras viñamarinas aprendió las primeras letras en el Colegio de la señorita Magdalena Mofe, de donde pasó a los Padres Franceses de Santiago, a
cursar las humanidades y comercio.
Terminado los estudios, obtuvo una plaza en la tesorería fiscal de Santiago, seccióu
guerra y marina. Viendo que perdía su tiempo en una oficina fiscal presentó su renuncia y
se consagró al comercio, en las plazas de Santiago y Valparaíso.
Soltero y activo, dedica su tiempo a las operaciones mercantiles, sin que por esto deje
de cooperar a las fundaciones de caridadestablecidas en Viña del Mar.
Las gotas de leche, algunos patronatos y la Sociedad de Dolores lo cuentan en el núinero de sus benefactores.
Tiene apenas cuarenta y nueve años de edad, y trabaja con el mismo .tesón que en el
primer tiempo. Afable y cortés, es muy apreciado en el Club de Viña y Club de la Unión
de Santiago, de cuyas instituciones es miembro.
k
Posee varias propiedades en G ñ a del Mar: su casa habitación, Arlegui 415, tasada en
150,000 pesos; Quinta esquina de Arlegui, valor dé 160,000 pesos; y 13s del Cerro del Castillo, avaluadas por la Municipalidad, para los efectos de la contribución, en 752,500 pesos.
Goza de prestigio general en el comercio porteño, viñamarino y santiaguino.
A L A M O C V A R G A S FERNANDO

FERNANDO
ALAMOS

Figuró durante varios períodos en la Cámara de Diputados, llevado allí por el Partido
Conservador., Su actuación parlamentaria no tuvo rasgos sobresalientes. pero no así su
actuación agricbla, a que dedicó su actividad y su fortuna durante gran parte de su vida, y
en que obtuvo algunos triunfos.
N. en Santiago en 1839 y estudió humanidades en el colegio de los Padres Franceses.
Después de haberse dedicado al comercio en Valparaíso, durante algunos años, se consagró a la agricultura desde 1861.
Hizo varios viajes a Estados Unidos y Europa, de donde trajo los últimos adelantos en
materia de procedimientos y maquinarias agrícolas, que introdujo en sus posesiones rurales
de Curicó.
En 1870 se dedicó por primera vez a la política y fué regidor de Santiago. Cuatro años
después, en 1874, recibió la investidura de diputado por el departamento de Lontué.
Terminado su mandato parlamentario volvió nuevamente a recorrer algunos países europeos con el objeto de perfeccionar sus estudios agrícolas.
En 1884 volvió al Congreso como diputado por Curicó y nuevamente se le eligió diputado por Putaendo, en 1896.
Después se retiró definitivamente de la política y vivió consagrado a las explotaciones
rurales.
Bib1.--P. P. FIGUEROA,
Dice.Biog, edic. de 1899, pág. 528.
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JosÉ

LUISALARCÓN

Ha hecho más bien a su país y a sus semejantes que muchos potentados de la suerte:
modestamente, en el silencio de la acción
privada, ha fomentado el progreso del mutualismo, ha ganado una fortuna con SUS
propios esfuerzos y ha servido a su patria
en las horas de prueba y de sacrificio.
Su vida es larga y
a c c i d e n t a d a , pero
siempre va en línea
recta hacia el bien y
hacia las acciones que
digniñcan al hombre.
Emigrado desde ni.
fío a bordo de un bu
que mercante que hacía la carrera de Valparaíso a Liverpool,
llegó a Inglaterra en
1875. Tenía 13años, y
a esa edad empezó a
librar, por su propia
ahrc6n
cuenta y riesgo, la afa- José IJIUS
nosa batalla de la vida.
Se enroló en un buque mercante como muchacho de cámara, con una libra de sueldo p n sual, y en Londres se ocupó en una fábrica
de tabacos para pegar etiquetas con un jornal de un chelín. Dos años después se embarcaba para Estados Unidos y en San Francisco, Nueva York y Filadelfia se dedicaba
a aprender el oficio de carpintero, especializándose en el ramo de construcciones.
Allí estuvo hasta la víspera del 79, en que
se embarcó de regreso a su patria, con el
objeto de ver a sus padres que vivían en
Valparaíso y se llamaban José Dolores Alar. eón Osorio y María Alarcón Riquelme.
En el camino supo que su patria libraba
lucha a muerte contra la alianza peruboliviana.
En Antofagasta el general don Erasmo
Escala lo hizo embarcar en el buque de la
armada ilamado a destruir el poder naval
del Perú: el Cochrane.6 Entró como grumete
y luego ascendió a marinero 1.0 y a patr6n
de bote. Estuvo también como timonel en
la Fresia y la Guacolda.
Durante la guerra del Pacífico se encontró
en los siguientes hechos de armas: captura
del Huáscar, toma de Pisagua, asalto de
Arica y batallas de Chorrillos y Miraflores.
Salió ligeramente herido en un solo com.
bate; en el de Angamos.
Terminada la contienda internacional pidió su retiro de la armada y se dedicó en
Valparaíso a los trabajos de carpintería que
había aprendido en Filadelfia.

DE CHILE
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Allí casóse en 1884 con la señorita Quiteria B e d o s .
En aquel puerto, donde había nacido el 18
de julio de 1862, empezó s u labor mutualista, a que ha consagrado buena parte de su
existencia. Perteneció a las sociedades de
Artesanos y Federico Stuven.
En el conflicto de 1891 se afilió al lado de
las fuerzas que apoyaban a Balmaceda, e
hizo corridas marítimas que hasta ahora se
consideran como hazañas casi legendarias.
Las carreras del Imperial e n 1891.-C~n
el levantamiento de la escuadra el 7 de enero
de 1891, el Gobierno perdió su poder marítimo y no tenía como trasportar sus tropas
a la región salitrera, amagada por las fuerzas revolucionarias.
El capitán don Emilio Garín, que mandaba el trasporte Imperial, se ofreció para
desempeñar aquella peligrosa campaña.
* Se estableció como base de operaciones el
puerto de Valparaíso y el Imperialse armó
con una colisa de 180 a proa, 4 ametralladoras francesas, 2 cañones de 20 y una brigada
de marina compuesta de 50 hombres. .
El antiguo grumete del Cochrane se embarcó en esta improvisada nave de guerra
como ayudante de condestable en la sección
de artillería, y presenció l a s ' numerosas correrías realizadas por el capitán Garín.
El Imperial hizo como 7 viajes y en ninguno de ellos pudo ser apresado o sorprendido por la escuadra que mandaba el almirante Montt.
En esos viajes el Imperial trasportó a Coquimbo las divisiones Stephan y Camus; Ilevó fuerzas a Huasco y las tuvo que reembarcar nuevamente; condujo al norte, cerca de
110, las divisiones Arrate'y Gana; extrajo de
Chañaral toda la gents que buenamente
quiso trasladarse al sur; y 'en uno de sus
viajes bombardeó el puerto de Pisagua, en
los momentos en que era invadido por el
adversario.
El triunfode la revolución sorprendió alimperial en Valpayaíso y de allí tomó el derrotero del Callao, donde el capitán Garín hizo
entrega de su buque al cónsul de Chile, y licenció sus tropas.
El señor Alarcón permaneció algún tiempo
en el Perú, ganándose su vida, como siempre, con su propio trabajo.
A fines de 1893 arribó a Valparaíso y se
dedicó al ramo de construcciones para continuar haciendo lo mismo después en Santiago, donde ha vivido el resto de su vida,
consagrado a su profesión y al comercio,
consiguiendo labrarse una prestigiosa situación.
Ingresóa la Sociedad de Artesanos La
Unión y fundó, unido a varios amigos y
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negociantes, la Sociedad Mutual de Comerciantes, de laque hasido director, tesorero
y presidente durante varios períodos.
En 1923 pasó a desempeñar, como veterano de la marina chilena, el cargo de presidente de la Sociedad Defensores de Chile en
1879 y gracias a sus influencias obtuvo la
unificación, en 1924, de esa institución con la
Sociedad de Inválidos y Veteranos de la
Guerra. Secundado por el abogado don Rafael Lorca, obtuvo redactar un estatuto
común y pedir al Consejo de Estado la reforma de los antiguos estatutos. L a nueva
institución, refundida ya en el hecho, pero
no ante la ley, porque no se ha conseguido
aun la aceptación de la reforma, se denominará Sociedad de Veteranos de la Guerra
del PacZfico y Defensores de Chile,
Cuando era presidente de esas instituciones patrióticas, entró en relaciones de amistad con la Sociedad de leteranos de las
Fuerzas &eTierra y Mar 9 de los soldados
de la Gran Guerra, de Francia. Como premío a esa misión de fraternidad, aquelía
corporación, en que figuran .desde los veteranos del 70 hasta los de 1918, le envió
una artística medalla de plata y un pergamino en que se.lee: “ E l Consejo General de la
Sociedad ha discernido al señor José Luis
Alarcón el presente diploma de honor con
las insignias de la Sociedad en reconocimiento del mensaje dirigido a los l eteranos
de Francia.
La entrega de este galardón se hizo en una
ceremonia solemne efectuada el 19 de julio
de 1925 en el Círculo de Jefes y Oficiales
Retirados y a que concurrieron altas personalidades francesas y chilenas.
Puso las insignias el Ministro de Francia
en Chile, Mr. Loiseleur Longchamps.
El nombre del señor AIarcón suena en los
diarios, en los comicios y en los salones mutualistas desde hace muchos años, desde los
tiempos de L a Patria de Valparaíso y E1
Estandarte Católico de Santiago.
Pero su modestia ha corrido siempre a parejas con sus méritos. A veces se ha negado
ALARCON GERVASIO
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a suministrar datos de su persona y algunos
periodistas han tomado a mal ese retraimiento, hijo de una virtud tan escasa ccmo encomiable.
La revista Sucesos, por ejemplo, decía de
él en su número del 23 de julio de 1925:
“En l a actualidad es un acreditado comerciante que, a costa de trabajo, ha logrado
reunir una fortuna y que, además, ha tenido
el tino suficiente para dar a sus hijos honrosas carreras, que los han hecho útiles a su
país.
“El señor Alarcón ha sido un hombre muy
entrevistado; tiene un concepto bastante
despectivo de los periodistas, y , como todos
los guerreros, refiere sus cosas con eufonía
heroicd.. .Pero no es mucho lo que refiere.. .
“Se sabe menos que nada hablando con él.
“Luego afirma que los Clnicos que deben
saber algo de sus preciosas aventuras, deben
ser los historiadores. Para él los historiadores son la cuarta potencia.
“Nosotrosquisimos quenoscontara sus hazanas, y Ia única hazaña que hizo, fué negarse a contarnos detalles.
“Pero a nosotros nos basta que el hombre
se haya batido como bueno y que haya venido de Los Angeles (California) en 1879.
“Y más que todo, nos ha conmovido ver la
alegría de esos veteranos encanecidos, sencillos corno niños, que tiene! un hogar común,
que procuran verse cada dia y contarse, ya
que mes a mes van desapareciendo. Los más
jóvenes pasan de 65 años.
“Y estos hombres, estos forjadores de patrias, ven con aplastadordesaliento, cómo en
el fervor que ellos sienten, en ese fervor
patriopue los hizo ser héroes, se introduce
la falsia actual que trafica con todo.
“Ven como se enloda la Patria, su Patria,
la que ellos defendieron a costa de su sangre
generosa.”
Bib1.-La Uni6n Social, 9 de agosto de
1918,- I o sé Todo, 3 de mayo de 1919.-Los
Tiempos, 24 de abril de 1923.-El Mercurio,
20 de julio de 1925 y numerosos periódicos y
diarios de años anteriores.
GERVAS 10 A LARCÓN

Oriundo de ChillAn, la cuna de O’Higgins, pero no fué como este prócer el caudillo de
la libertad. En su juventud peleó bajo las órdenes lúgubres de Benavides y Ferrebú y libró
con denuedo y valentía las batallas sangrientas del pavoroso montonero.
Casado después con una distinguida dama de Concepción, doña Nieves Alemparte, se
convirtió al credo del patriotismo y empezó a combatira sus antiguos jefes, contribuyendo a
su persecución y aniquilamiento.
BARROS
ARANA(1) cuenta que “el 21 de junio de 1820 una columna despachada de Chillán
por el gobernador Victoriano batió en los contornos de ese pueblo a una numerosa monto-

-

/

(1) Historia G. de Chile, t. XII, p6g. 554.
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nera realista que mandaba don Gervasio Alarcón, caudillo prestigioso en el campo de Benavides.”
Bibl.-BARROS
ARANA,Hist. G. de Ch. t. XII; pág. 554.-T. GUEVARA,
Hist. de la Araucania. -HORACIO
LARA,
Crónica de la Araucanlia, t. 11, págs. 145 y .175.

.

-Hay otro personaje que activa en la época propiamente contemporánea, llamado también Jervasio Alawón.
Al rededor de este nombre figura en el sur una propiedad rodeada de misterio, de escándalos y reclamaciones: el fundo Pellahuén, famoso en los anales de la justicia, del Congreso y de las oficinas de colonización.
En una publicación hecha el 23 de noviembre de 1924 por ’ la comisión liquidadora
del Banco Garantizador de Valores y por los señores Francisco José Prado y Alfredo Délano, se dan algunos datos relativos a aquel predio:
E l fundo Pel1ahuén.-Don Gervasio Alarcón adquirió este fundo, situado en el departamento de Traiguén, el 1.O de junio de 1889 por compra hecha a don José Esteban Freire.
Se inscribió en el Conservador respectivo en 1892.
Tras de una serie de operaciones y de años, el fundo pasó a poder de la Comunidad Liquidadora de Pellahuén y del Banco Chileno Garantizador de Valores.
Mientras el señor Alarcón estaba en posesión del fundo, el Gobierno había vendido en
subasta pública grandes extensiones de terrenos del mismo fundo. Por su parte, el propietario había introducido en él a numerosas personas en el carácter de inquilinos, arrendatarios,
colonos y medieros, o aparceros.
Al tiempo de efectuar el traspaso, se produjo una serie de incidencias que tuvieron resonancia en la prensa y en el Congreso. En 1922 se produjo una ruidosa interpelación contra el Minibtro del Interior a propósito del cumplimiento de ciertas sentencias judiciales relacionadas con Pellahuén.
Varios arrendatarios, inquilinos o medieros del fundo, creyeron llegado el .momento de
hacerse fuertes en las tierras y alegando el derecho de posesión, o diciéndose ocupantes de
tierras, se resistieron con las armas en la mano a desalojar el fundo. L a prensa tronó cont r a la justicia, contra la expulsión y contra la fuerza pública,
Esos individuos atrajeron a otros y reuniéndose todos, concluyeron por formar una asociación denominada “Mancomuna1 de Resistencia de Pellahuén”, que tiene por objeto opo.
nerse a las resolucionos judiciales, agredir a mano armada a los propietarios y a los agentes públicos que, en cumplimiento de la ley, presten amparo a éstos, etc.
Al rededor de esta situación, se han creado otros intereses, políticos y pecuniarios.
L o s llamados colonos de Pel’iahuén se han inscrito e n los registros electorales para brindar-su voto a los candidatos que les ofrezcan su incondicional concurso, con el objeto de
mantenerlos en la situación en que se encuentran.
En los últimos años el fundo Pellahuén ha sido materia de preocupación pública, sea
en las esferas parlamentarias o administrativas, en la prensa o en los tribunales de justicia.
Una vez que el señor Alarcón dejó la posesión de Pellahuén, se ha consagrado a las actividades del comercio y de las industrias.
Ha sido también empleado de los Ferrocarriles del Estado, en la sección del sur.
A principios de 1924 tuvo la desgracia de perder trágicamente a uno de sus hijos, don
Carlos Alarcón Ulloa (Véase), lo que atrajo hacia su persona las notas de pesar y de condolencia de todos los que habían conocido y admirado a aquel valiente y esforzado sportsman.

que sonaba por primera vez en la política general del país.
-¿Quién era el nuevo representante que
LINDORPO
A L A R C ~ N elevaban los demócratas a la Cámara de Diputados?
Había hecho labor humilde y perseveranEn 1909 recibió el Partido Demócrata una te en su pueblo natal, Vichuquén, donde n.
grata sorpresa de la agrupa ión de Taltal y el 11 de junio de 1871. Sus padres, don AnTocopilla: el triunfo como diputado por esa selmo Alarcón y doña Paulina Hevia, consiagrupación de don Lindorfo Alarcón, nombre guieron darle una limitada instrucción priALARCON H E V l A LINDORFO
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y especialmente deEsociología, en sus relaciones con el régimen, con la organización y el
gobierno de las muchedumbres.
Así fué preparando su cultura democrática y anticipándose a su ingreso a la agrupación que arrancaba su origen, como él, de
las extradificaciones del pueblo.
En busca de nuevos y más vastos horizontes se trasladó a la región salitrera, se hizo
periodista y se afilió al Partido Demócrata.
Redactó sucesivamente El Proletario y El
Trabajo de Tocopilla, L a Verdad de Antofagasta y L a Voz del Obrero de Taltal.
En 1906 fi?é nombrado secretario municipal de Tocopilla y tesorero de la misma corporación en 1907.
En estos cargos, secundado por su acción
y por su pluma, echó los cimientos de la victoria electoral que lo llevó a ia Cámara de
Diputados por primera vez en 1909.
En el Congreso hizo labor paciente y de
disciplina dentro de su Partido, que lo llevó
a la 2.a vicepresidencia de la Cámara de Diputados en 1911 y 1912.
A sus electores los .sirvió con atención y
entusiasmo y en premio de su conducta y de
sus servicios le renovaron su mandato en
1912.
Durante su segundo período parlamentario pudo abordar problemas de trascendencia nacional; como vicepresidente del directcrio general de ?upartido, fué el generador
de los pactos pohticos.con el Partido Radical
en 1914, pactos que sirvieron de pilares a la
Alianza Liberal que duró hasta la revolución
de septiembre y que durantevarios años
tuvo a su cargo la tuición de los destinos del
pais.
Terminado su mandato legislativo se encontró más pobre que cuando habla pisado,
en 1909, las aulas parlamentarias.
Siguió en la prensa y consiguió fundar El
Noticiero, periódico demócrata que tuvo
existencia transitoria y no daba rendimientos económicos.
Ingresó entonces a la carrera administrativa y recibió, en 1917, el nombramiento de
gobernador de Rfo Bueno, de donde pasó en
1918 a la intendencia de Llanquihue.
En este puesto quiso mejorar los servicios
públicos, impulsar las industrias y dar nuevos rumbos a las ideas; pero se encontró con
1s eterna escasez d e recursos, con la limita-

Al mismo tiempo que gestionaba el amparo
de los poderes públicos, recurría a la prensa
y pintaba con colores vivos las penurias de
Llanquihue.
Durante los años 1918, 19 y 20 se oyeron
sus clamores en favor del progreso regional
de su comarca.
En 1918 (1) abogaba por la navegación regional, la provisión de guano para la agricultura, el mejoramiento de los caminos y la
construcción de un ferrocarril entre Puerto
Montt y la ribera del Maullín.
En 1919 (2) denuncia el estado ruinoso de
los edificios públicos y de los arrendados para el servicio fiscal, y en 1920 (3) acentúa
esos mismos hechos y pinta la situación de la
provincia en forma que hace odiar sinceramente el régimencentralizador que ha muerto las generosas iniciativas regionales.
Y así decía:
“Vean ustedes ia intendencia: es un edificio de madera, construído el año 1862, se
sostiene en pie a fuerza de reparaciones; per o mientras se ejecutan en algunas partes,
los males aparecen en otras.
“Hay otros peores que constituyen un horror, una vergüenza. A una cuadra de aquí
está la cárcel presidio, que tiene generalmente de 90 a 100 reos.
La policía funciona en un edificio arrendado, sin ninguna comodidad ni decencia.
Hace cinco años se construyó un gran edificio para la Escuela Normal de Niñas, que
fué destruido por un incendio tres años después. Hoy funciona este importante establecimiento en el pequeno edificio que fué construido para escuela anexa.
El liceo de hombres, construido hace unos
cuantos años, se encuentra en mal estado,
por defectos de construcción, y ya se hace
estrecho para el considerable número ,de
alumnos que a él asiste,
E¡ liceo de niñas ocupa un edificio arrendado, y no tiene las comodidades que se requieren para un establecimiento d e esta especie.
Todos los establecimientos públicos carecen, pues, de comodidades y se hacen estrechos para llenar sus necesidades.
( 1 ) L a Nación de 20 de noviembre de 1918.
(2) El Xereurio de 31 de julio de 1919.
(3) L a Nación de 28 de marzo de 3 920.
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braciones periodísticas y literarias.
Se imaginaba que la vida era corta, tan corta que debfa aprovecharla en la mayor forma posible.
Y vaya que la apfovechó!. . . Sus días parecían horas y sus horas minutos. L o s años no
los contaba. Le parecian siglos. Hay en esto una contradicción, una de aquellas, antinomias
que Proudhon onsideraba como incrustaciones de la existencia humana. Pero as1era él: una
antinomia viviente, una inquietud humana, un paréntesis del placer y del dolor, un sarcasmo de todo lo existente, una protesta muda de la imperfección de la humanidad.. .
N o era ni diurno ni noctámbulo, ni hogareño ni bohemio, ni meticuloso ni atrevido;
pero era de todp, segtin el sitio en que estaba, los amigos que tenía al lado o la canción que
arrullaba sus oidos.
Su. charla era chispeante y vaporosa como el champaña. Cada frase era una flecha de
humorismo, de expansión y de retruécanos. El luto no se hizo para sus labios ni para su
pluma, plena de gracia, de superficialidades y de abandono.
Se hizo periodista desde niño y al pisar el templo de la palabra escrita y de la propaganda diaria y universal de la idea, lo hizo igual que cuando Momo se sentcí en su trono de risas. Y asf vivió y murió: riendo.
Y cuando sufría las nostalgias de lo que no encontraba, hacía lo mismo, reía y can- taba.
Nosotros fuimos compañeros suyos en varias lides periodísticas, en que muchas veces
la luz del cerebro era apagada por las tinieblas del limbo económico. Sin embargo, él. seguia '
viendo las luces y los relámpagos de sus decires alegres y de sus impromptus ingeniosos y
originales,
Parecia que llevaba en su caletre un almacén de chistes, de anécdotas y de cuentos para todos los gustos.
Para él la vida debía haber sido la fiesta eterna de la farándula que llega y de la que
se va.
Escribió en numerosos diariosy revistas: La Ley, El Imparcial, Los Debates, La Tarde, La Comedia Humana, Zig-Zag, Corre-Vuela, Sucesos, Pacz'fico Magazine, Diario de
L a Tarde, etc.
Fué fundador y director de Corre-Fuela y de alli pasó a la dirección y redacción de
Zigzag, en que sirvió hasta 1914.
Su labor más fecunda fué la que hizo en el Zigzag, antes que esa revista pasara
a la prosa del mercantilismo. Estuvo- a cargo de la redacción de ese semanarlo un corto
tiempo, en que escribió articulos humoristicos que en 1912 recopiló y publicó en un libro
con el título de Gente Alegre, Cuentos Chilenos.
Publicó además los siguientes: Fruta Prohibida y la colección de sus cuentos, divulgados con el seudónimo de Galo Pando.
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Ingresó entonces a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería civil. Sirvió después
el puesto de ayudante del Observatorio Astronómico.
Cursó matemáticas en el. Instituto Pedagógico, y desempeñó más tarde la cátedra de
profesor de este ramo en los liceos fiscales.
Retirado a ia vida privada se dedicó a la política, siendo candidato a diputado por el
Partido Demócrata, durante dos períodos. En ambas campafias salió derrotado.
Vivió algunos años más, escribiendo en algunos diarios y sirviendo a la agrupación en
que militaba, hasta que falleció el año 1911, a los 36 años de edad.
Había nacido en Rengo el 15 de septiembre de 1875 y contrajo matrimonio en 1895 con
dona Griselda Drago.
,

ALARCÓN PARDO JENARO

JENARO

A L A R C ~ PARDO
N

Cuando nacía el Partido Demócrata, entre las brumas de las prisiones y de -las hostilidades, don Jenaro Alarcón le tributaba sus homenajes y era de los más convencidos creyentes del nuevo dogma político. Como Malaquías Concha y Abelino Contardo, creía que la
nueva causa estaba predestinada a hacer la felicidad del pueblo y agrupar en sus filas a todo: el proletariado nacional.
Y con este convencimiento luchó denodadamente en las instituciones mutualistas primero y en seguida en las asambleas democráticas a favor de las clases desvalidas, del movimiento de las fuerzas electorales de los demócratas y del progreso societario.
N o sólo sus esfuerzos ha puesto al servicio de su Partido, sino también sus recursos,
dando con esto un ejemplo práctico de que la política eficaz es la que está basada en la independencia económica de las agrupaciones. Su óbolo ha caído siempre en la caja de su partido el tanto por ciento de su sueldo como empleado público ha ido invariablemente al tesoro
común de la causa.
En Santiago, donde n. el 19 de septiembre de 1857, trabajó luengos aBos en favor del
bien público: ha sido socio, fundador, secretario, director y presidente de numerosas instituciones obreras, entre los que figuran la Filarmónica José Miguel Infante, la Unión de Arsanos, Miguel Angel de Pintores, Benjamín Vicuña Mackenna, Cosmopolita, Leopoldo
igos, Pintores y Ernpapeladores, Aurora de ambos sexos, Instrucción Cívica y Literaria,
nión Social, Antonio Poupin, Confederación Obrera, Congreso Social Obrero, La Igualdad,

gins, Asociación de Educación Nacional, etc.
En cuestiones societarias,ha servido como secretario en varias convenciones obreras
efectuadas en Talca, Valparalso y Santiago. Cuando regía la ley que encomendaba la revisión de cuentas municipales a una comisión elegida por la Asamblea de Electores, fué designado inspector de cuentas, en unión de los señores Luis Bartolomé Díaz y V. Figueroa,
en dos períodos seguidos.
Es fundador del Partido Demócrata Y ha sido presidente, vice, secretario y director de
la agrupación de Santiago. Ha ido como delegado a varias convenciones.
Después de permanecer muchos años en la capital, se fué a Ancud y Puerto Montt como receptor; y allí ha permanecido como 20 años, desde 1897 hasta 1916.
En este último año su Partido le consiguió el puesto de guardapesca, con residencia en
Valparaíso, donde reside actualmente, dejando tras de si una huella de honradez, de probidad y de amor a sus semejantes. En 1925 ha sufrido serios quebrantos en su situación y en
su salud.
El 28 de octubre de 1904 celebró las bodas de plata de su matrimonio con la señora
Juana Roldán.
Los padres de este laborioso representante de la clase obrera fueron don Luciano Alareón y doña María Pardo.
Bib1.-Dice. de los Demócratas.-Dicc. Biog. ‘Obrero, pág, 30 A.-Es autor de una
composición musical titulada Cuadrillas Chilenas, queestuvo muy en boga en su tiempo. Hacolaborado en numerosas revistas y publicaciones periodísticas, entre las que podemos
mencionar: L a Tribuna, L a Industria de Valdivia, El Luchador, de Santiago, L a Alborada y L a Igualdad, El Liberal de Ancud y El Pueblo Obrero de Puerto Montt en 1916.
A L A R C ~ NQUINTANILLA LUIS ROBERTO

LUISR. ALARCÓN

En 1916 escribíamos en un mismo escritorio, para El Diario de la Tarde, Roberto
Alarcón Lobos y el que escribe estas líneas.
-¿Cuántos hijos? le preguntamos.
-Varios, pero hay uno en quien cifro mis esperanzas de padre, precisamente porque
. es el reverso de mi medalla: estudia milicia y le gustan las cosas serias.
Un año después, el 27 de enero de 1917, salía de la Escuela Militar, como teniente 2.”
destinado a la escuela militar de Aeronáutica, el hijo a quien se refería Roberto Alarcón,
don Luis Roberto Alarcón Quintanilla.
Desde su ingreso al ejército, sus compañeros de armas vieron en él a un estudioso y a
un militar que,presentaba el contraste de que a sus pocos años unía la seriedad de su carácter y de sus pensamientos. Dos años más tarde, el 13 de febrero de 1919, ascendia a teniente l.”
E n este grado lo encontró el movimiento revolucionario del 5 de septiembre de 1924, a
que prestó su cooperación y en que tomó parte activa y resuelta.
Defensa de la revolución del 5 de septzembre de 1924.-Los iniciadores y triunfadores
de esa revolución nscesitaban aclarar su actitud, defender los postulados del movimiento y
hacer popular la causa que habían hecho triunfar.
Uno de los encargados de llenar esa tarea fué el teniente Alarcón, que se lanzó a la
prensa y publicó una serie de artículos destinados a ese fin.
El primero se publicó en El Diario Ilustrado del 7 de septiembre de 1924 con el título
El Ejército Libertador.
“Hace más de un siglo, decía, que el Ejército Libertador de Chile entregó a la vida republicana un gobierno constituido a su sombra, después de marcar con sangre las fronteras
de su joven nacionalidad.
“Ese gobierno, única excepción entre las incipientes democracias latinoamericanas,
fué, como dijo Rodó, el ejemplo donde se reconfortaron los ánimos de los azotados por el
duro aprendizaje de la libertad.”

..................................................,.................................

“Respondemos que nuestro movimiento obedece al sentir de la nación, y hemos prometido, y de ello puede estar seguro el pueblo chileno, ‘porquelo dicen aquellos que no buscac
ni conocen el halago, que no seremos.nosotros los que cambiaremos la primogenitura de
nuestros ideales por el plato de lentejas de un ilusorio mejoramiento.
“Como esa legión qi;e hace ciento y pico de años ennegreció los contrafuerte; andinos
y anunció para Chile la reivindicación de su perdida libertad, así también hoy dia el ejér-
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cito se alza sobre el granito de su entereza olímpica, su serenidad espartana y su reso
ción, para decirle a todos los chilenos: “Aquí estoy. Seguidme.”
El 19 de septiembre se celebraba en el teatro Septiembre una asamblea del mag
terio primario, a que asistió una numerosa concurrencia y en que hablaron algunos ora(
res, entre los cuales figuró el teniente Alarcón, que dió a conocer las causas y las finah
des del movimiento militar.
Ha seguido después escribiendo una serie de artículos en E l Mercurio (9 de octul
de 1924), Diario Ilustrado (9 de octubre y 14 de noviembre de 1924) y L a Nación (
de octubre, 15 y 17 de noviembre d e 1924 y 14 de marzo y 15 de abril de 1925) en que just
caba la actitud del ejército en los movimientos revolucionarios de 1924 y 1925, explicaba
propósitos que se perseguían y llamaba al pueblo a sostener y mantener los principios
ambos movimientos revolucionarios.
ECevolución del 23 de enero de 1925.-En la.biografía del capitán don Sócrates Aguir
extrañado ahora fuera del país por haber querido intentar un nuevo trastorno revolucioi
rio (4 de octubre de 1925), hemos dado los detalles íntimos de. aquel movimiento, en q
tqmó participación entusiasta el teniente Alarcón, que asistió a la mayor parte de las r(
niones secretas celebradas por los conspiradores.
Los autores de ese movimiento, previendo la importancia de él y sus vinculaciones c
la historia y con el ejército, encargaron al teniente Alarcón, en unión de uno de sus co
pañeros, para. recopilar todos los antecedentes y documentos relacionados con los dos es
llidos revolucionarios. La obra está en preparación.
El 23 de enero de 1925, el teniente Alarcón estaba comisionado para anular la acción
de los jefes de la Escuela de Aviación y de los cuerpos acantonados en las cercanías, misión
que cump1ió.valientemente en compañía de algunos oficiales que conocían de antemano el
plan revolucionario del 23 de enero.
El éxito.alcanzado en esta jornada le ha permitido mirar con tranquilidad los acontecimientos militares que se han ido sucediendo alrededor de la candidatura presidencial de
1925 y de la vuelta del país al régimen normal de sus instituciones fundamentales, que es el
significado que tiene el triunfo obtenido el 24 de octubre de 1925 por el señor Emiliano Figueroa Larraín (182,376 votos) sobre su competidor, el doctor don José Santos Salas
(74,254 votos).
El señor Alarcón formó parte del comité revolucionario que actuó durante cinco idías
después de! 23 de enero, mientras se efectuaban los arreglos con la Armada para designar
la Junta de Gobierno que presidió don Emilio Bello Codesido.
Ese comité era compuesto de los señores:
Teniente coronel don Carlos Ibáñez,
Teniente coronel don Marmaduke Grove,
Capitán don Sócrates Aguirre,
Capitán don Amaro Pérez,
Teniente don Luis Roberto Alarcón, y
Teniente don Manuel Hormazábal.
El teniente Alarcón lleva ya los ga!ones de capitán (1925) y pertenece a la juventud,
militar que marcha con las tendencias científicas de los ejércitos modernos.
Es, como lo vaticinaba su padre en 1916, una esperanza para el ejército y para el país
y llenará seriamente las funciones de su cargo, como ha cumplido sus deberes de militar,
de periodista y de revolucionario.
N. en Santiago el 7 de mayo de 1898 y es hijo del periodista don Roberto Alarcón Lobos
y de doña Hortensia Quintanilla.
A L A R C Ó N S A L A Z A R PEDRO A L E J A N D R O

PEDROA.

’

ALARCÓN

La época renovadora de valores, de reformas en los planes de enseñanza y de ampliación y universalización de la docencia
pública, ha tenido en don Pedro A. Alarcón
un excelente y diestro cooperador.
Salido de la escuela normal de Chillán en
1891 empezó su carrera en el magisterio primario, en el que sirvió durante varios años;
trasladado a la capital, ingresó al Instituto

Pedagógico y se graduó de profesor de Estado, en la asignatura de historia y geografía,
el año 1902.
Nombrado profesor de esos ramos en la
Escuela Normal José Abelardo Núñez ha
educado a varias generaciones de alumnos.
En 1920 tuvo a su cargo la subdirección
interina de ese establecimiento.
El nombre de don Pedro A. Alarcón ha sonado durante los últimos años en varias manifestaciones públicas que se han realizado
en bien de la instrucción, de la ley de instrucción primariaobligatoria y de todo lo que
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do, para lo cual ya ha conseguido del Supre- de los estudios normales, así en ChilIán como Gobierno el envío de un inspector de mo en Santiago, habló don Pedro Alarcón.
oficinas fiscales que investigará los procediEl 7 de septiembre de 1920, cuando la Exmientos hasta la fecha seguidos en la conta- tensión Universitaria de la Asociación de
bilidad y en el manejo de los bienes sociales Educación Nacional organizó una solemne
velada en el teatro Municipal para aplaudir
por los pasados directorios.
“Que su actual presidente, don Pedro la dictación de !a ley de instrucción primaAlarcón, le merece su más absoluta confian- ria obligatoria, el señor Alarcón formaba
za y que en esta solemne ocasión le tributa parte de la mesa directiva. Esa noche tomaron asiento en el proscenio: Ministro de Insun franco voto de aplauso y adhesión.”
E n ese voto está retratada la personalidad trucción, don Lorenzo Montt; don Carlos
Silva Vildósola, el inspector general de Insmoral del luchador.
Como profesor de geografía e historia, ha trucción Primaria, don Darío Salas; don Petenido que hacer giras de estudio con sus dro Bannen, don Rafael Torreblanca, don
alumnos y en esos viajes ha revelado su as- Ismael Valdés Alfonso, don Pedro Alarcdn
cendrado cariño por la enseñanza y la aten- y don Onofre Avendaño.
La figura moral del señor Alarcón está
ción paternal por los alumnos.
El Mercurio de 12 de diciembre de 1918 de- perfectamente diseñada en las líneas anteriores como maestro de la juventud, como
cía a este respecto:
“Con gran entusiasmo hacen los prepara- impulsor de renovaciones pedagógicas, como
tivos de una próxima excursicin al sur los organizador de instituciones mutualistas y
como factor de adelanto en los estudios do, alumnos de la Normal “José Abelardo NÚñez,” a iniciativa del profesor de Historia y centes.
El señor Alarcón n. el 24 de diciembre de
Geografía señor Pedro Alarcón, hoy subdi1870, es casado con laseñora Betsabé Horrnarector de este establecimiento.
“Este viaje de estudio al sur de la Repúbli- zábal, directora de la escuela anexa a la Norca es ya una costumbre tradicional, dema- mal N.o 3 de Niñas de Santiago, y ha tenido
siado útil. A nadie, con más razón que a los los siguientes hijos: Mabel, Betsabé y Alejandro.
futuros maestros-se nos dice -correspondeconocer el país cuya historia, relieve y
Fueron sus padres don Esteban Alarcón y
cultura deberán hacer conocer a los niños doña Sinforosa Salazar.
cuya educación se les confíe. Y es por este
ALARCON SAMUEL

SAMUEL
ALARCÓN

El que ahora se dedica a la enseñanza mecánica en la Escuela Industrial de Temuco,
como jefe del taller de mecánica y herrería. fué en su juventud un fogoso luchador obrero
y abnegado defensor de la industria nacional.
huelga ferroviaria en 1916. -El fué el caudillo de la huelga que estalló ese año en
Concepción y que tenía estos postulados: construcción de carros y locomotoras en el p-‘”
seguro del obrero ferroviario y aumento de jornal.
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ga lucha con l a s olas, pudo por fin ganar la
playa, con su caballo de tiro. Las felicitaciones que recibió en aquella ocasión fueron
unánimes y entusiastas. Y a fe de que había
razón para ello, y sobrada.
Su afición por las fiestas hípicas era invencible. Tomaba parte casi en todas las carreras de jinetes caballeros y con seguridad que
el caballo que montaba, aunque fuera de los
peores, pasaba a tener los honores del favoritismo.
Su familia le había pedido que no siguiera
figurando en estos espectáculos, acaso previendo la futura catástrofe.. .
El 13 de enero de 1924 ocurrió el hecho
fatal, que cubrió de negros crespones el alma del deportismo.
Fué en el Sporting Club de Viña. Jineteaba el caballo Bastián, en una carrera de saltos. A poco de partir perdió el estribo derecho e inclinado, tratando meter el pie en él,
para lo cual se ayudaba con la mano respec-

Alba

tiva, mientras con la otra sostenía el
y las riendas, pasó con veloz carrera
a las tribunas. Al dar el salto que4
sada la curva de la recta, Bastián Ic
mal y el jinete fué despedido violenta]
yendo a estrellarse de cabeza contra
zada del obstáculo.
Muchos creyeron que señor Alarcór
muerto instantáneamente. Murió a lz
de esa noche.
Su padre, don JervasioAlarcón, se
dó esa misma noche a Vifia y condujo
dáver a Santiago. Los funerales se e:
ron el día 15 y el cadáver
veló e
hermosa capilla ardiente erigida en el
chase Club. M. soltero a los 38 años dc
Al duelo se asociaron todas las inst
nes deportivas dela República y el d
rio del Club Hípico acordó fundar en
tronato Nacional de la Infancia un:
que lleva el nombre de Carlos Alarcó

ALARCÓN VíCTOR

VfCTOR A i
Una de las fórmulas de felicidad social, o más bien de fraternidad, que preconi
sociólogos es la que se refiere a la federación de los grupos afines. Así se organizan :
plinan las fuerzas sociales y llegan a imponer su voluntad y sus derechos en el seno
muchedumbres.
Esta fué la bandera que hizo tremolar en 1924 don Víctor Alimón, hijo del pueb
sus propias obras.
Ese año logró reunir en una Convención a los Centros Culturales y Artísticos. L
vención funcionó a fines del mes de mayo y eligió presidente al senor Alarcón. Se :
ron delegados de centros dedicados a la cultura Y al arte, como ser música, canto,
declamación, pintura, etc.
FederaciBn de Centros Culturales y A;tisticos.-La Convención terminó sus fur
con acuerdos destinados a unir las fuerzas homógeneas que se consagran al arte y a
tura.
Nombró con ese objeto diversas comisiones destinadas a hacer r e v i v i r y pr
esa idea.
El señor Alarcón, primer presidente de aquella Convención y delegado para las í
organizaciones federativas, hizo declaraciones que revelan que está al tanto de lo q
nifica la evoluclón sociológica.que se persigue.
“Nuestra intención, dijo, es que la presente Convención sea la época inicial de 1
deben v,enir en el futuro, ordenadas ya por Reglamento y que deben abarcar a to
instituciones congéneres del país, hasta lle,gar a convocar a torneos de esta natar
todos los países sudamericanos, pcrque as1 como hay exposición americana de bo:
atletismo, es también justo que la haqa de cultura, de arte y de intelectualidad, que
exponentes más preciosos de las naciones civilizadas.”
La federación de los centros culturales de todo el país importa ya un gran progr
ciológico, a que deben contribuir todos aquellos que, como don Víctor Alarcón, vivc
dientes de los aleros del porvenir.
A L A V A LUIS DE.

LUIS DE ALAVA

Refiere don Diego Barros Arana (1) que
el intendente de Concepción (1795 a 1810),
era caballero de la orden de Santiago, Y
(1)E s f . G. de Chile, VIII, pág. LO.

“miembro de una familia distinguic
había dado a España algunos militare
bles y un marino que se había ilustra1
ticularmente en el célebre combate (
braltar.”
Ese marino se llamaba Ignacio Ma
Alava y Navarrete y asistió en 1805 a
bate de Gilbqaltar “como segundo jef
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armada española, mandando al propio tiempo el navío Santa Ana (l).”
Salió herido y fué elevado al rango de almirante. .
I
Su pariente, don Luis de Alava, se inició
desde.joven en la carrera de las armas y se le
npmbró gobernador de Valparaíso por real
cédula de 21 de abril de 1789. El día 12 de
septiembre de 1794 se le dió el grado de teniente coronel.
El marino inglés don Jorge Vancouver, jefe de una expedición que arribó a las costas
de Chile en 1795, visitó al gobernador de
Valparaíso en marzo del año indicado.
“El 26 por la mañana, dice, acompañado
del señor Puget y de varios oficiales, hice mi
visita de ceremonia al gobernador don Luis
de Alava; nos recibió con todas las atenciones y toda la hospitalidad que podía desear;
me repitió que no olvidaría nada de lo que
de él dependiera para satisfacer nuestras
necesidades y para hacernos la estada en
Valparaíso lo más agradable que las circunstancias permitieran. E n la ciudad de Valparaíso, como no había ninguna posada donde
recibir a los extranjeros, era preciso aprovechar la. hospitalidad que se nos ofrecía
(Z).”
Y era tanta, en aquel entonces, la humildad de Valparaíso, que el gobernador fué
ascendido, en noviembre de 1795, al rango
de intendente de Concepción, cargo en que
lo encontró el pronunciamiento de 1810
y fecha en que terminó de hecho su
mandato.
En el desempeño de su puesto le cwrespondió, espeFialmente, ejercer constante y
riguroso espionaje contra los patriotas, que
ya empezaban a propagar las ideas que debían culminar en . N O .
Tres años y medio después que se hizo cargo de la intendencia de Concepción, gestionó ante la realeza española la eliminación
de don Juan Martinez de Rozas como asesor
letrado de Concepción, puesto que desempeñaba desde hacía varios años.
Acusaba al futuro revolucionario de que
“el citado asesor se casó en esta ciudad de
25 años con doña María de las Nieves Urrutia
y Mendiburu, hija de don José Mendiburu,
el vecino más acaudaiado de todo este reino,
quien tiene abrazados los principales intere(1) LUISP. DE RAMON,
Diccionario Popular Univprsal, 1, pág. 353.
(2) SALVADOR
SOTORO,TAS,
CrOnicas Chilenas, Imp.
Barcelona, 1913, pág. ;OO.
A L B A ANTONIO
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ses del comercio de .este pobre país, de

modo que apenas habrá asunto de entidad en
el juzgado en que directa o indirectamente
no se halle interesado este sujeto (3).”
Esta oposición motivó un tiempo después
la salida del doctor Martínez de Rozas de la
asesoría de Concepción y su reemplazo por
don Ignacio de Godoy, que a su vezreemplazó al intendente Alava cuando abandonó su
puesto en 1810.
Don Juan Martínez de Rozas se vengó a
maravillas de las hostilidades de que le había hecho blanco el intendente Alava: e n
1808 vacó la presidencia del Reino de Chile
por muerte de don Luis Muñoz de Guzmán y
se disputaron la vacancia, entre otros, don
Luis de Alava, don Francisco Antonio Garcia Carrasco y el brigadier don Pedro Quijada. .
En este caso la influencia del doctor Martínez de Rozas era, si no decisiva, poderosa;
y desde un principio se inclinó a favor de
García Carrasco, que al fin f u é exaltado a la
Presidencia de Chile.
Don Luis de Alava salió derrotado en sus
pretensiones porque pudo sólo oponer a sus
contendores el grado de coronel, siendo que
ellos eran brigadieres y tenían más antigüedad.
Alava siguió a cargo de la intendencia de
Concepción hasta septiembre de 1810, en
que abandonó el puesto al saber las noticias
victoriosas de Santiago, y se embarcó con
rumbo al Perú.
El 29 de julio de 1809, había sido nombrado gobernador de Yucatán con la orden de
no moverse de la provincia que mandaba hasta que no llegara su sucesor; pero él
se desentendió de aquel mandato y buscó
su tranquilidad en el Perú.
B~~~.-BARR
ARANA,
o s Hz’st. G. de Ch. VII,
págs. 43,101 y 405; VIII, págs, 10, 14, 15 y
16;XI, pág, 686.42. GAY,Hkt. de Ch. I1,pág.
40.-M. L. AMUNÁTEGUI, Crónica de 1810, I,
págs. 143 y 399.-S. SOTOROJAS, Crónicas
Chilenas, pág. ENRI ENRIQUE MATTA VIAL,
Rev. Hist. g G., 3.er trimestre 1922, pág. 310.
-E. DE LA CRUZ,
Epistolario de O’Higgzns,
1, pág. 26.-P. ROBERTO LAGOS,Hz’storia de
las Misiones del Colegio de Chillán, págs.
417, 471, 474 y 565. -RAMÓN BRISEÑO, Repertorio de Antigüedades Chilenas, pág. 41.

.

-

(3) M. L. AMUNATEGUI,
Crónira de 1810, I, pítg.
143.

ANTONIOALBA

En el Anuario de la Prensa Chilena (1900) y en la Bibliograf%aGeneral de Chile
(1915) de don EMILIO
VATSSE,figura este compositor musical con abundantes producciones,
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a mejorar los caminos de Rivadavia a
A L B A L A C A N B R l MATIAS

MATÍAS ALBALA

Mediante sus conocimientos y su perseverancia ha llegado a ser en Temuco el representante y jefe de una poderosa institución comercial e industrial.
Llegó a esta ciudad en 1907, procedente de su patria,
Monastir, en Servia, donde n. el 1." de mayo de 1879.
En el año 1908 fundó en Temuco la casa comercia! que
le ha dado prestigio y fortuna. Primero giró bajo la razón
social de Albala y Charme y se dedicó al ramo de sastrería.
El capital iniciai fué modestísimo, pero poco a poco acreció
y amplió sus giros a los ramos de tienda, sastrería, modas y
fábrica de muebles.
La sociedad con el señor Charme duró 15 años y en
ese tiempo la casa tomó un desarrollo extraordinario, llegando a figurar a la cabeza de los establecimientos industriales del sur. Liquidada la sociedad, se reunió comercialmente
con sus hermanos y la casa ha pasado a figurar con el nombre Albala Hnos.
Su amor a Chile le hizo naturalizarse chileno el 15 de
junio de 1921. *
Matías Albala
E n Temuco goza de general prestigio y.ha figurado en
numerosas instituciones que revelan su espíritu de sociabilidad y de progreso.
En la guerra mundial fué representante de la colectividad servioisraelita ante las colonias aliadas; durante varios períodos ha servido la presidencia del Centro Macedónico
Israelita y del Centro Sionista de Temuco, ha figurado en los directorios de varias instituciones de bien local, como el Dispensario de Temuco, de que es tesorero; y para la formación del Banco de Temuco se le nombró consejero.
E n octubre de 19212, llevado de su espíritu público, suscribió una solicitud que fué presentada a la Junta de Gobierno v en que pedía:
"Los agricultores, xiembros del camercio, vecinos sin distinción de colores políticos y
las colonias extranjeras, solicitan respetuosamente la reconsideración del decreto de aceptación de la renun5a del intendente de Cautin, don Rubén Bustos, mandatario caballeroso,
progresista, conocedor de la administración y garantía para todos los derechos.''
De esta manera, y mediante su incansable actividad, don Matías Albala ha conseguido
labrarse en Temuco una situación moral, social y comercial que honra a su patria de origen
y que es una garantía y un bien para su patria de adopción.
.

A L B A L A FRANCO ELIAS

ELfAs ALBALA

Es de origen servio y de tradiciones israelitas. N. en,Bitolia, Servia, el 22 de julio
de 1900 y arribó a Chile, a los 12 años de edad, en compa.ñia de sus padres, llamados don
Abrahar Albala y doña Zunilda Franco.
Hizo los primeros estudios en el Talmud Thora, cuya traducción del hebreo al' castellano significa Enseñanza de la Ley. Aquella escuela, sin embargo, no se limitaba al aprendizaje de la ley, sino que su radio de acción educacional abarcaba el conocimiento de la gramática hebrea, de la historia del pueblo judío y del Talmud, que es uno de los libros en
donde se hallan cristalizados los principios de la moral hebrea juntamente con la descripción
de ciertos hechos fantásticos que tienen en su origen casi todos los antiguos pueblos de la
tierra.
Después ingresó a la Alliance Frawpise-Israelita Universelle, escuela en que, además
iel francés y el hebreo, había una cátedra de griego. Los estudios en este plantel eran más
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serios y completos, y tenían la ventaja de que los alumnos más aventajados los terminaban
en París; pero el joven servio no pudo continuarlo! porque en 1911 llegaba a Chile.
La familia se estableció en Temuco y tanto alli como en Osorno continuó estudiando humanidades en ambos liceos hasta graduarse de bacf+illeren humanidades. Estudió también
en el Instituto de San José de Temuco. Después continuó sus estudios en la Escuela de Farmacia y se graduó de farmacéutico en 1822. Su memoria versó sobre el Cloroformo.
Desde su ingreso al liceo temucano sobresalió por su espíritu innovador y altruista. En
el liceo de Temuco se organizó un Ateneo y una orquesta y él fué nombrado presidente de
ambas instituciones.
Llevado de sus ideas tradicionales, organizó en Temuco el Cuadro Artistico de la Juventud macedónica, que ha dado numerosos conciertas de beneficencia en favor del cuerpo
de bomberos, del hospital, etc.
llEnsu carácter de presidente del Ateneo del liceo de Temuco se di6 a conocer por sus
tendencias literarias, artísticas y musicales. Las sesiones eran públicas y gratuitas y a ellas
asistía un público tan numeroso como amante de la cultura.
Tanto como presidentv del Ateneo como en su cargo de presidente del Cuadro Artístico del Ateneo, propició la organización de giras artísticas por los pueblos vecinos con el objeto de reunir fondos para establecer la biblioteca del liceo de Temuco.
En Osorno dió una función teatral a beneficio del Hospital de Caridad que había quedado reducido a escombros a causa de un incendio.
Derechos de los Judios sobre Palestina.-En 1921 el Centro Sionista de Temuco lo nombró delegado a las festividades que se celebraron en Santiago con motivo ,de la ratificación
de los derechos de los judíos sobre Palestina, acordados en la Conferencia Internacional de
San Remo.
Participó destacadamente en esas festividades, lo que le proporcionó base para proponer en 1922, con ocasión de que en algunos países europeos se negaba la entrada a las escuelas y universidades a la juventud estudiantil israelita, la idea entre sus compañeros de
doctrinas de formar una gran confederación mundial de estudiantes judíos con el propósito
de hacer una protesta formal ante los países por el desconocimiento del derecho que tiene
todo hombre a cultivar su espiritu, que es el mejor fundamento de la grandeza colectiva.
Sus propósitos, sin embargo, se estrellaron en. la división existente entre la juventud
israelita de Santiago; y entonces propició la,organizaciÓn del Centro de la Juventud Israelita, cuya finalidad se .resume en esta trilogla: Unión, Trabajo y Cultura.
Fundado ese Centro, fué su presidente provisorio y en seguida se le ha nombrado director, El Centro hace labor de progreso y mantiene un policlinico que presta importantes
servicios.
El señor Albala ejerce su profesión en Temuco, donde trabaja en un establecimiento
farmacéutico de su propiedad y continúa prestando sus esfuerzos y su concurso a obras de
bienestar, de fraternidad y de cultura.
ALBANO NICOLAS

NICOLÁS ALBANO

Es uno de los especimenes de la burocracia y de los agentes de que se han valido los
gobiernos de Chile para influir en las elecciones y para perpetuar su poderío.
El señor Albano era un influyente amigo de don Antonio Varas, el Ministro todopoderoso que en 1850 se lanzó resueltamente a trabajar por la candidatura presidencial de don
Manuel Montt.
El 24 de diciembre de 1849 recibió el nombramiento de primer cónsul del Tribunal del
Consulado en Valparaíso; pero fuera de las funciones oficiaIes inherentes a ese cargo, Ilevaba la misión de informar a don Antonio Varas de todas las ocurrencias políticas de Valparaíso, de investigar la conducta y las ideas políticas de los empleados públicos de aquel
puerto y, en suma, de servir de agente electoral al gobierno, que llevaba como candidato a
don Manuel Montt.
En 1920 se publicó en la Revista de Historia y Geografia la Correspondencia de do7
Antonio I/ aras sobre la candida,tura presidencial de don Manuel Montt (1850-1851).
Se insertan varias cartas dirigidas por don Nicolás Albano, el cónsul del Tribunal de
Consulado de Valparaíso, al señor Antonio Varas, en que denuncia como opositores al go
bierno y a la candidatura Montt a numerosos empleados públicos porteños, entre los cualei
figuran personalidades como don Fernando Urízar Garfias, diputado por San Felipe y em
pleado de hacienda; don Juan Bello. don Francisco Bilbao, don Justo Arteaga, etc., quc
eran adversarios a la candidatura del señor Montt.
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Para todos ellos pide penas severísimas, lo que revela el carácter duro y represivo del
descendiente de los Albanos de Talca.
En otra carta, fechada en Valparaíso el 27 de octubre de 1850 y publicada en la Rev.
de a. y G. del 4.” trimestre de 1920, se proponen numerosos ascensos para premiar la lealtad de los partidarios de la candidatura oficial.
“Sería muy útil, agrega, ’que el señor Ossa escribiese, así como a Cqquimbo, al señor
cura Alvarez, que por no haber obtenido antes canongía, está medio sentido; tiene partido.
A los Munizaga, Monreal y otros de La Serena, necesitan anticipadamente disponerlos. El
señor Ward, don Enrique, tiene poder sobre don José T. Ramos y sería útil que el señor
Urmeneta, hablándole algo bien, pudiera que lo dispusiera; no vale mucho, pero candidato
frustrado y a quien se le supone, y con razón. Si se adhiriese y firmase la candidatura
Montt, daría una buena influenck moral.”
Todo lo anterior revela el bizantinismo de una época, el espíritu servil de algunos hombres y la audacia de los representantes del Gobierno para ganar las elecciones con los empleados públicos y, en parte, tal vez, con los dinerys del Estado.
dos Carreras menores, lo que más tarde deCASIMIROALBANOPEREIRA bía servirle para reconciliarlos con O’Hig-

ALBANO PERElRA DE L A CRUZ CASIMIRO

Algunos políticos, y no pocos investigadores, han afirmado que el clero de 1810 fué
sostenedor de las regalías monárquicas de
España: la vida del presbítero don Casimiro
Albano Pereira, saturada de patriotismo
chileno y americano y henchida de servicios
a la causa de los libres, es el más elocuente
desmentido de aquella afirmación.
Vivió empapado en las ideas de libertad
desde su juventud y en la casa de sus padres se meció la cuna y se desarrolló la infancia de O’Higgins, el que más tarde, en
unión de San Martín, de Sucre y de Bolívar,
debía establecer y consolidar la independencia de la América latina.
Descendía don Casimiro Albano de un comerciante portugués que se estableció en
Talca a fines del siglo XVIII y que contrajo
matrimonio con la señorita Bartolina de
la Cruz, hermana de don Nicolás de la Cruz
y Bahamonde, conde de Maule. El padre de
don Casimir? llevaba los nombres de Juan
. Albano y tenia el apellido de Pereira; “pero
las gentes lo llamaban Albano,.y este nombre llegó a convertirse en apellibo de los hijos, los cuales, sin embargo solian agregar
a su firma la palabra Pereira, que luego se
olvidó (1). ’ 7
N o obstante, la historia ha restablecido
ese apellido y tanto don Casimiro como su
-hermano Juan son conocidos .con los apellidos Albano Pereira; el apellido materno sí
que es desconocido.
T a k a fué la cuna de los Albano Pereira;
allí estudió las primeras letras el futuro ea, nónigo, diputado y senador, cuyo nacimiento
ocurrió en 1783. Terminados los estudios
preliminares, se trasladó a la capital y estudió latinidad, filosofía y teologia en el colegio de San Carlos. Fué condiscípulo de los
(1) BARROS
A., Hzst. G. de Ch., t. IX, phg. 387.

~

gins, antes de Rancagua.
Ordenado de sacerdote, regresó a Talca el
año.1808 en el carácter de capellán de las
milicias talquinas.
Desde esta fecha empieza el apostolado de
bondad y de patriotismo del presbítero Albano.
Se dedicó a propagar la vacuna, lo que en
aquellos tiempos era casi un imposible. “No
es para creer, ha dicho, cuánta sagacidad y
fatiga era necesario en aquella época para
persuadir a nuestros paisanos del campo los
seguros y benéficos efectos de este preservativo admirable.” E l cabildo talquino le
encomendó varias comisiones de índole sanitaria y a veces no le suministraba los medios
para realizarlas, teniendo entonces que satisfacer los gastos con. sus propios recursos.
Estallado el movimiento emancipador de
1810, se afilió al lado de los patriotas y empezó su ardiente y resuelta campaña emancipadora.
Desde el principio se lanzó a escribir periódicos y papeles que hacía repartir manuscritos, “en que probaba que la causa americana no era contraria a los preceptos de la
religión. Esto contribuía a fortificar el esfuerzo patriótico de los talquinos.
Las ambiciones de predominio entre Concepción y Santiago, o sea entre don Juan
Martínez de Rozas y don José Miguel Carrera, provocaron un serio conflicto que tuvo su
solución en Talca y en que el presbítero Albano tuvo una intervención decisiva. El contribuyó al apaciguamiento de los ánimos y a
la reconciliación de los dos bandos.
En 1812 influyó para que don José Ignacio
Cienfuegos, hijo de Talca, fuera nombrado
miembro de la Junta de Gobierno. El mismo
año fué nombrado presidente de la junta cívica de Maule, encargada de allegar recursos
al ejército patriota para contrarrestar la invasión de Pareja.

,
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Derrotados los patriotas en Rancagua,
tuvo que emigrar a Mendoza y comer el pan
del ostracismo. Allí contribuyó, con su palabra y. con su ejemplo, a los preparativos del
ejército restaurador.
Amigo de O’Higgins, con quien se trataban como hermanos por haber pasado juntos
la época de la infancia, se le encargó en el
ejército que peleó y triunfó en Chacabuco el
cuidado de las ambulancias y la alimentación
.
de las tropas. A este respecto escribió
O’Higgins a San Martín, a las 11de la mañana del 5 de abril, en las Vegas del Portillo
(1):
“Las 42 cargas que se me dieron en L o s Patos y se -entregaron a don Casjmiro Albano,
por orden de usted, eran los vlveres que yo
debía conducir para seis días; de ellos fueron las 12 cargas que anoche remití a la vanguardia. ”
’
E n esa expedición volvió con el grado de
teniente del vicario castrense.
Presenció las batallas de Chacabuco, de
Maipo y la campaña del Perú, lo que hizo
que se le condecorara con la medalla de Oro
de Chacabuco, con la de oficial de la legión
de honor y con la de fundador de la Orden
del Sol del Perú.
Don Ciaudio Gay dice que en carta particular escrita a su amigo el vicario castrense
don Casimiro Albano se expresaba O’Higgins en estos términos: “Ud. conoce la situación lamentable en que se encuentra nuestra
fuerza armada, que no me atrevo a llamar
ejército, porque nada veo en su material y
moral aue merezca este nombre tC. GAY.t..
VI, pág. 6),”
Esto revela la confianza del Director hacia su amigo de la infancia.
Después de haber actuado bvillantemente
en ’ las milicias patriotas, se consagró a la
alta política y desempeñó elevados .cargos
parlamentarios y eclesiásticos.
En 1822 salió elegido diputado por Talca
y su mandato legislativo se le renovó durante los años de 1824, 1825 y 1826. En 1828
fué elegido senador. En varias ocasiones se
le llevó a la Presidencia del Senado y de la
Cámara de Diputados.
E n 1825 obtuvo una canonjía en el coro
metropolitano de Santiago y llegó al grado
de chantre, que desempeñó hasta su muerte,
zcaeuida el 29 de julio de 1849.
La vida de este meritorio servidor público
está llena de hechos gloriosos y de servicios
eminentes: no sólo contribuyó al éxito de las
, armas patriotas, a la organización de la Re-pública, a la dirección y eficiencia de las deliberaciones parlamentarias, sino que sirvió
en la prensa a la propagación de las doctri- --(1) Epistolario de O’Higgins, t. 1, pág. 69.
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nas revolucionarias y armonizarlas con las
doctrinas del Evangelio.
Su vida es múltiple, como la de todos los
grandes hombres de Chile, y está repartida
en numerosas obras y publicaciones que
constituyen el monumento consagrado por la
gratitud pública a perpetuar la memoria de
don Casimiro Albano Pereira.
Fundación del Liceo de Ta1ca.-El 5 de
julio de 1827 fué concedido por el Gobierno
el permiso para lafundación de este establecimiento a solicitud del obispo don José
Ignacio Cienfuegos. Por ausencia de este
dignatario, que tuvo que ausen,tarse a Europa, la Municipalidad nombró de representante o comisionado al doctor don Casimiro Albano a fin de que activara la apertura del
Liceo, al que se le había concedido el local
que ocupaba el convento de Santo Domingo.
Los representantes del obispo Cienfuegos,
en unión del señor Albano, acordaron el 20
de enerr, de 1829 plantear el Instituto provisionalmente y el 26 de enero de ese año se
dictaba el correspondiente decreto supremo.
El Liceo funcionó, con ciertas irregularidades, hasta 1838, época en que su generoso
fundador conseguía de la Municipalidad, con
fecha 10 de marzo, la cesión del solar en
que se erigió el edificio liceano, donde hafuncionado hasta el presente.
Primera dimisión de 0’Higgins.-Ya hemos manifestado (pág. 103) que la elección
de diputados en 1822 se hizo conforme a los
deseos y recomendaciones del Director O’Higgins, lo que le rodeó de desprestigio y dió
tema a sus adversarios para intensificar su
oposición.
Uon Casimiro Albano figuró en aquel Congreso y en la sesión inaugural se le eligió
vicepresidente. Así comg él, amigo íntimo
de O’Higgins, eran los demás congresales;
y por eso se consideró como una especie de
iprisión la renuncia que presentó el Director
en la sesión inicial del Congreso, que se efectuó el 23 de julio de 1822.
DonCLAuDIo GAY(1) relata así lo,-que entonces ocurrió: “O’Higgins, ocupando la presidencia, abrió la sesión con un discurso en
que excita a los diputados a llenar con celo y
exactitud su misión tan difícil como importante, manifestando al propio tiempo la esperanza que abrigaba de ver desaparecer
ante su experiencia y la armonía de sus trabajos e! espíritu de pasión que tanto había
perjudicado al primer Congreso.
“En seguida hizo que se nombraran un

-

(1) Historia Fisica y Politica de Chile según documentos adquiridos en esta Repablica durante doce
años de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del Supremo Gobierno por CLAUDIQ
GAY,París,
en casa del Autor, 1854, t. VIII.

pag. iiv): bu aejacion .aei bomeTno, aunque hecha en términos dignos, tenia por esto
el carácter de una chocante ficción que no
hacia honor a la lealtad de su carácter, y
que la historia le ha reprobado con dura severidad. ”
L a dimisión fué rechazada unánimemente y se designó una comisión, presidida por
don Casimiro Albano, y compuesta de ocho
djputados, para que fuera al palacio del Gobierno a confirmar al renunciante en la posesión del mando directorial.
En esa ocasión el señor Albano pronunció el siguiente discurso: “La Convención
da gracias y felicita a V. E. por el acierto
con que ha dirigido la nación. Cuando ella
dé su constitución y señale el término de las ’
fatigas a los magistrados, los representantes podrán admitir la renuncia; y entonces
disfrutará V. E. en su retiro dias llenos de
gloria, y las generaciones futuras entonarán
al nombre de V. E. himnos de amor y gratitud.”
Bib1.-Las notas bibliográficas que corresponden al presbítero don Casimiro Albano son tan numerosas como enaltecedoras d e
laemisión que desempeñó en bien de su patria y de sus semejantes.
Eseribió: Colección de noticias docume?itarias por diversos papeles públicos que dan
idea del actual estado politico de Europa y
América, periódico semanal redactado por
el canónigo don Casimiro Albano. Se publicaron 10 números. Exposicion que ante el
Presidente de la República hace el apodsrado de la ciudad de Talca, doctor don Casimiro Albano, 1826; Exposición del Canónigo
Albano para que se le tenga presente en las
provisiones de canonj{as, 1835; Memoria del
Excmo. señor don Bernardo O’Higgins, eapitán general de Chile, etc. Encomendada
por la Sociedad de Agricultura al socio dignidad chantre de la Iglesia Metropolitana,
doctcr don Casimiro Albano, 1844.
La obra biográfica dedicada por don Cas’imiroAlbano al Director O’Higgins fue impresa en la Imp. L a Opinión en 1844 y tiene
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LUIS MONTT, Bibl. chzlena, tomo 11,
pag. 86; Biblioteca Dominicana, pág. 30;
GAY,Hist. G. de Ch., ts. VI1 y VIII, págs.
6 Y 274; BARROS
ARANA,Hist. G. de Ch., t.
IX, pág. 307, XIII. págs. 721 y 727 y XV,
págs. 105 Y 137; M. L. A M U N Á T E G U I , Dictadura O’Higgins, pág. 408; J. D. AMUNÁTEG U I , Bosquejo Hist. de la Literatura Chilena;
E. DE LA CRUZ,Epistolario de O’Higgins,
págs. 69 Y 381; F. PRIETODEL Rfo, Dice.
Clero; Rev. de Hist. y G., t. XXX, pág. 157,

1922, pág. 311.

A L B A N O PEREIRA DE LA CRUZ JUAN
JUAN

ALBANOPEREIRA

En la vida de don Juan Albano está retratada étnica y psicológicamente la ciudad de
Talca, la orgullosa y olímpica mansión del
Piduco.
Creación de la provincia de Talea. -Como
SU hermano don Casimiro Albano (Véase),
don Juan había nacido en Talca e intervenido desde joven en las luchas de la Independencia, granjeándose la estimación y el
cariño de sus coterráneos, que desde 1825
hasta 1832 le confirieron la investidura de
diputado por Talca.
En 1826 le tocó intervenir en una cuestión
de vida O muerte para el amor propio talquino: por ley de 30 de agosto de ese año (1)
se había dividido el territorio nacional en
ocho provincias, correspondiéndole a Talca formar parte de la provincia de Colchagua, que comprendía desde el río Cachapoal
hasta el Maule, y tenía por capital a Curicó.
“Al discutirse seis meses después e n el
Congreso la demarcación definitiva de las
provincias, el diputado por Talca don Juan
Albano pedía que se formase allí una provincia separada que, extendiéndose de mar
a cordillera, estuviera limitada al norte por
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(1) A. ANGUITA,Recopilación de Leyes, 1, pág.

171.
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no se diera-lugar a esiaexigencia, el cabildo
y el pueblo de ese distrito se mostraron resueltos a no someterse a las resoluciones legislativas, que consideraban inconsultas y
depresivas para Talca (1)
Y 1s protesta no sólo llegó hasta ese límite sino que fué aún más lejos y se convirtió
en una verdadera asonada contra el poder
central: al hacerse allí las elecciones para
nombrar las autoridades, kOS electores depositaban en las urvas cédulas en que declaraban que no votarian por funcionario alguno
mientras se le quisiera obligar a depender
de Curicó.
“Rechazado nuevamente, agrega el historiador citado, por el Congreso un nuevo proyecto de ley en que se pedia otravez la creación de la provincia de Talca, se repitieron
las peticiones y las protestas; y como ellas
no dierm el resultado que se esperaba, y como el Congreso se mostrara resuelto a hacer
cumplir sus decisiones, el pueblo, firme en
su propósito de resistencia, organizó en abril
siguiente (1827) .una junta de vecinos con
el título de Comisión Representativa, cuya
actitud. en cierto modo revolucionaria, alarmó al Gobierno.”
Esta actitud de franca rebelión contra el
poder centralizador se prolongó algunos
años, hasta que al fin, gracias a la actitud
varonil del pueblo y a las, gegtiones de los
Albano Pereira, se consiguió, el 5 de agosto
de 1833, la dictación de la siguiente ley, la
misma que exigía don Juan Albano:
“Artículo primero. El antiguo departamento de Talca,se crea provincia.
Art. 2.” Sus limites, por ahora, y sin perjuicio de la ley, serán al sur el río Maule y
al norte el Lontué, incluso las islas de éste;
al este, la cordillera de los Andes; y al oeste
el mar.
Art. 3.” El gobierno propondrá la división
de sus departamentos, y se le encarga establecer la prcvincia.”
Santiago, 30 de agosto de 1833.-De
acuerdo con el Consejo de Estado ordeno y
mando se cumpla,, registre y publique la presente lev.
- , transcribiéndose a Quienescorresponda. -PRIETO.
-JOaquin Tocornal.
Por lo anterior puede considerarse a don
Juan Albano como el creador de la provincia
de Talca.
El diputado Albano había nacido en 1780
y recibido la enseñanza superior en el Colegio de San Carlos, junto con su hermano Casimiro y con algunos prohombres de la revolución. .
Participó activamente en ésta, sufrió por
ella muchos contratiempos y persecuciones:

&eran justicia y-le dimostraran su confianza, enviándole durante varios periodos a la
representación nacional.
Partida de bautismo de 0’Uiggins.-El
padre de don Juan Albano, que llevaba su
mismo combre y cuyo verdadero apellido era
Pereira, como ya lo hemos dicho en la biografía de don Casimiro Albano, fué el padrino de don Bernardo O’Higgins.
Por consiguiente, era compadre del Presidente del Reino de Chile, don Ambrosio
O’Higgins, lo que revela los predicamentos
de que gozaba en la ya orgullosa sociedad
de Talca.
Madrina de O’Higgns fué la esposa de
don Juan Albano, doña Bartolina de la Cruz.
Don Pantaleón Aravena Azócar en sus
Tradiciones Talquinas, publicadas en Santiago en 1905, Imp. L a Locomotora, da a
entender que en Talca se creía, por allá por
el año 50, que don Bernardo había nacido en
esta ciudad, y no en Chillán.
En la partida de bautismo de don Bernardo se oculta el nombre de su madre, doña
Isabel Riquelme, y se deja constancia de algunos hechos importantes relacionados con
el prócer y con otros que le tuvieron a su
cuidado en los primeros años de su vida.
3 s e documento, que deLe guardar la historia, dice así, copiado a la letra:
“Don Pedro Paula de Carrera, Cura y Vicario de la Villa y Doctrina de Talca, certifico y doy fe, la necesaria en derecho, que el
dia veinte del mes de enero de mil setecientos ochenta y tres años, en la Iglesia Parroquial de esta Villa de Talca, puse óleo y
crisma y bautisé sub conditione, a un niño
llamado Bernardo O’Higgins, que nació en
el Obispado de Concepción, el día veinte del
mes de agosto de mil setecientos setenta
y ocho años, hijo natural del NI. de Campo
General de este Reino de Chile, y coronel de
los Reales ejércitos de S. M. Un. Ambrosio
O’Higgins, soltero, y de una señora Principal, de aquel Obispado, también soltera, que
por su crédito no ha expresado su nombre.
El cual niño Bernardo O’Higgins, está a cargo de don Juan Albano Pereira, vecino de
esta Villa de Talca. auien me exmesa aue
habiendo remitido‘s; padre, el ieferidÓB.
O’Higgins para que cuide de su crianza, de
educación y doctrina correspondiente, como
consta de su carta que para este fin le tiene
escrita, y existe en su poder, bajo de su firma: encargándole asimismo, que ordene
estos asuntos, de modo que en cualquier
tiempo pueda constar ser su hijo. Hoy bautisé sub conditione, por no haber podido averiguar si estaba bautizado cuando lo trajeron,
o si se haría baptizar el que baptizaría; ni
(1) BARROS
ARANA,
Hist. G. de Ch., XV,pág. 105. quienes serían sus padrinos de agua, para
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tomar razón de ellos, si estaría bien baptizado. Padrino de óleo, y crisma, de este baptismo condicionado, fueron el mismo don
Juan Albano Pereira, que lo tiene a su cargo, y su esposa doña Bartolina de la Cruz, y
para que conste, doy ésta en estos términos,
depedimento verbal del referido don Juan
Albano Pereira enesta Villa de Talca, y veintitrés de enero de mil setecientos ochenta y
A L B A H R A C I N TOMAS L.
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tres años, lo anoté en este libro para que sirva de partida, de que doy fe.
Bibl.-BARRoS ARANA,Hist. G. de Ch.,
págs, 105 y 137.-hpistolario de O ’ h i g gins, 1, págs. 218 y 222.-R. ANGUITA,
Recopilación de Leyes, 1, págs. 171 y 226.-V.
LETELIER,Cuerpos Legislativos, 1826.-P.
ARAVENAAZÓCAR, Tradiciones Talquinas,
pág. 140.
TOMASL. ALBARRACÍN

La memoria de prueba que presentó en 1886 para optar al titulo de médico cirujano se
tituló Estudio sobre el mareo. La memoria aparece impresa en 1888.
Ejerció su profesión en Santiago y colaboró en varias publicaciones científicas, entre
las cuales podemos mencionar E l Progreso Médico, 1892 a 1900, y la Revista Médica de
Chile, 1887 y 1888.
Sus trabajos principales se titulan: Tratamiento de la tuberculosis laringea y pulmonargor medio del Mentol; Algunas observaciones sobre higiene pública de Santiago de Chile,
en colaboración con el doctor don SEVERO
E. VALENZUELA;
Absceso cerebral en é l oido, u n
caso de traqueotom%ay hemorragia, Enfermedades de la garganta y narices, Enfermedades
de las fosas nasales, Vegetaciones adenoideas, Sobre üprosexia nasal, Reflejos del oido, etc.
Convención Liberal de 1896.-En política perteneció al liberalismo y en 1896 suscribió, junto con altas personalidades pertenecientes al Partido Liberal, el acta en que se convocaba a la convención que tuvo por resultado la proclamación de don Vicente Reyes a la
Presidencia de la Repírblica.
El documento referido, firmado en Santiago el 8 de enero de 1896, principiaba así:
“Los suscritos, miembros del Partido Liberal, declaran:
“Que aceptan las base de convenciones acordadas por los comisionados de los directorios liberales y aprobada por dos de estos directorios para la designación de un candidato a
la Presidencia de la República.”
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 26.-Libertad Electoral, 8 de enero de 1896.
-Revistas citadas.
!
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Fué sacerdote de ministerio libre, que empezó su apostolado en el convento de la Merced de Santiago, donde se ordenó en 1835.
En 1850 sirvió el cargo de comendador del convento de San Felipe y dos años después
el de lector en el convento de Santiago.
Secularizó en 1854 y la mayor parte de su vida secular !a pasó en San Felipe. Desde
1873 hasta 1880, en que falleció, tuvo su residencia en Santiago, donde había nacido.
Fueron sus padres don José Antonio Albear y doña Isabel Espinosa.
ALBELO JULIO

¿

JULIO
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Prefirió el arma de artilleráa-para hacer la campaña del Perú, en el grado de alférez.
Se encontró en varios combates, y peleó en Chorrillos y Miraflores, por lo que se le concedió el uso de una medalla y tres barras. El 91 se plegó a las fuerzas que acompañaban al Presidente Balmaceda, conquistó varios grados hasta llegar a sargento mayor, pero después
de Placilla se le borró del ejército y se cancelaron sus despachos,
Obtuvo algunos años más tarde una escasa pensión de retiro.
Sirvió varias comandancias de policía, especialmente la de San Fernmdo, donde se
hizo famoso por la guerra a muerte que emprendió contra el bandolerismo, que mantenía
en constante alarma a los colchagüinos.
Falleció en Santiago.
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ea y que estaban destinados a ser heraldos
y Brbitros de los destinos de su patria, como
Sarmiento y Mitre.
Esa puede reputarse como la época de oro
de la literatura chilena, gracias a la influencia de los pensadores argentinos, creadores,
según el escritor que hemos indicado, de la
Escuela Cuyana en Chile; y que en realidad
crearon el espíritu público, modificaron las
costumbres primitivas e imprimieron. movimiento y vida a la máquina, enmohecida por
el tiempo y la inmovilidad, de la intelectualidad chilena.
Lastarria (2) cuenta que en semejante sociedad.(un poco anterior a 1840), el espiritu
no tenía expansión ni horizonte. Estaba paralizado, sin luz ni alimento. Era una planta
de mandrágora, que desarrollaba sus pálidas
flores, de colores violáceos, bajo la espesa
sombra de las preocupaciones.
La llegada de los escritores argentinos
coincidió con la fundación de la Sociedad Literaria de don Victurino Lastarria, con la
aparición de El Crepúsculo y con la condenación de la Sociabilidad Chalena de Bilbao,
hechos que contribuyeron a despertar el pensamiento nacional y a lanzarlo por otros de-
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(1) RICARDO
ROJAS,Historia de la Literatura Argentina, t. 111, cap. La Escuela Cuyuna en Chile, reproducido en El lllercsrio de Santiago
- el 17 de septiembre de 1920.
(2) Recuerdos Literarios, 1878, pág. 32.
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bezón y las señoritas Sarmiento, educacionistas: y finalmente Alvarez, Andrada, Avalos, Bo.
neo, Bueras, Uíaz,
Moreno, (htiz, Pi- Juan Bautista Alberdi
ñero, Prieto Oro,
Torres, Villarino, Bustos, Calle y Zapata, Conde, Fragueiro, Agote, y otros que,
como ellos, trabajaron en función de cultura
intelectual, o que, como Aberastain, Castro
y Dávila, trabajaron en las minas Y el comercio para sobrellevar las necesidades del
destierro. ”
El mismo escritor, hablandó de don Juan
Bautista Alberdi, lo perfila en esta forma:
“Durante sus años de residencia chilena,
Alberdi trabajó principalmente como abogado, o como publicista en cuestiones juridicas.
Llegado a Chile en 1844, fijó su residencia en
Valparaíso, ciudad pintoresca y . puerto cosmopolita, donde encontró el ambiente de traba jo e independencia, que necesitaba. Alternó su vida entre aquella ciudad y Santiag
capital de la República; alternó su labor e
tre la prensa y el foro; procuró servir al pa
que lo hospedaba sin olvidar al propio pai
vinculóse con gran sentido práctico a hor
bres y cosas de la vida chilena, sin aband
nar el estudio de las ciencias sociales, qi
orientaron su definitiva vocación. Al PO
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Ortograf%adeSarmiento.-Alberdifuéadversario de Sarmiento, no tanto en el orden
político, sino también en varias otras materias.
Entre ellas está la ortografía.
El futuro Presidente argentino propuso a
la Universidad de Chile la reforma ortográfica consistente, en su punto fundamental,
en la supresión de la h en todos los casos que
no suena y de la u en las eombinaciones que,
qui.
El 26 de abril de 1844 se presentaba a la
Universidad un informe de la Facultad de
filosofía y humanidades, suscrito por s u decano don Miguel de la Barra, en que aprobaba la reforma, basada “exclusivamente en
la pronunciación de los pueblos americanos.”
Alberdi rechazó la Teforma, y de ello dejó
constancia, en sus Eeminiscencias deun Viejo
Editor (Imp. El Mercurio, 1889, pág. 55),
don SANTOS
TORNERO.
“Pero poco tiempo, dice el señor Tornero,
presentó El Mercurio la anomalía de dos
distintas ortografías Apenas habían pasado
dos meses, en fines de julio, ya los editoriales se imprimían en la ortografía llamada
antigua, siendo redactor temporal el señor
Juan Bautista Alberdi. Don Demetrio Kodríguez Peña, que ocupó en agosto la redacción,
siguió el ejemplo del señor Alberdi.”
L a ortografía sarmientesca no tuvo éxito:
unos pocos meses de uso bastaron para desacreditarla y conducirls al cementerio del
olvido.
En 1854, a la caída de Rosas, su patria le
encomendó la plenipotencia de la República
Argentina en Estados Unidos y después en
Francia e Inglaterra. Cuando subió al poder
el general don Bartolomé Mitre, hizo renuncia de su investidura diplomática. En 1881se
le quiso enviar nuevamente a la legación argentina en Francia,,pero la oppsición que encontró en algunos circulos politicos, impidieron aquel nombramiento. En cambio, se le
confirió el cargo de Comisario general de
inmigración, puesto en que jubiló poco antes
de su muerte, ocurrida en Europa el año
1884. Sus restos fueron repatriados a Buenos
Aires en 1887 y se le tributaron honores públicos.
Bib2.-Los biógrafos de don Juan Bautist a Alberdi han sido tan numerosos como sus
obras, que suman más de cuarenta, de todos
géneros, científicas y literarias. L a enumeración de sus trabajos ocupa varias páginas
de la Bibl. G. de Chile.-Fuera de lasobras
que hemos citado anteriormente, hay datos
sobre su vida en el Dicc. Biog. de Extranjeros de don PEDRO
PABLO
FIGUEROA,
que le
dedica varias páginas abundantes en datos,
citas bibliográficas y episodios de todas clases. -Dicc. Biog. Americano de CORTÉS.
-

.

DE CHILE

Albert

Anales de la Universidad en dife
años, desde 1845.-La enumeración de la
mayor parte de sus trabajos está en la Bibl.
G. de Chile y en la Bibl. de Bibls. de don
RAMÓN A. LAVAL.-GONZALO
BULNES,don
Juan Bautista Alberdi, Rev. Chilena, 1875,
págs. 407-437. -Dicc. Encic lopédico hisp.
Am.ericano. - ESPASA,Enciclopedia Universal, t. IV, pág. 111, etc.
A L B E R T T A U P P FEDERICO

FEDERICO
ALBERT

Este sabio y tesonero investigador ha consagrado más de la mitad de su vida al servicio científico e industrial de nuestro país, y
durante ese largo trascurso de tiempo, desde 1888 hasta la fecha, tanto en servicio
activo como en retiro (pero no en reposo), su
voz y sunombre han resonado constan temente en la administ r a ci ó n ,
en la prensa, en
las salas de conferencias, en la
literatura n acional como un
propagandista,
un apóstol, un
creador de recursos i n d u s triales y a 1imentici o s, u n
Federico Albert
defensor y restaurador de las
riquezas nacionales, en vía de agotamiento por nuestra incorregible imprevisión racial, un fomentador
de todo lo relacionado con las más cobles de
las industrias, las llamadas industrias extractivas: los bosques y la selvicultura, la
caza, la pesca y la piscicultura.
A él se debe la organización do los sucesivos servicios de vigilancia y fomento de estos ramos, servicios antes poco menos que
desconocidos aquí, y que han culminado con la
creación de la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza y de las leyes y reglamentos que eran su consecuencia necesaria.
El ha salvado de la sepultación en las dunas,
esas pavorosas arenas voladoras, ciudades y
valiosos terrenos de cultivo en varias partes
del litoral, como San Antonio, Chanco y
Llico, vecindades de Cartagena y Constitución. Ha conseguido revestir con bosques,
próximamente explotables y remuneradores, cerros de arena reseca y salobre, con lo
que ha incrementado la riqueza forestal de
Chile en muchos millones de pesos.
Ha triunfado en la tentativa, tantas veces
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fracasada, de aclimatar los salmones y truchas europeas en los ríos, lagos y esteros de la
mayor parte del país, desde el Aconcagua a
los grandes ríos patagónicos. Ha publicado
centenares de libros, folletos y artículos y
dado otras tantas conferencias sobre los ramos de su predilección y especialidad, sobre esas ciencias e indystrias de aplicación
inmediata que han traido la convicción, un
criterio racional para comprender y aprovechar tantas fuentes perdidas de bienestar,
%decultura y de riqueza. Ha sido un verdadero benefactor de Chile.
El señor Albert n. enBerlín el 9 de noviembre de 1867, y fueron sus padreselcélebreprofesor de música señor Max Albert y la señor a Oarolina Taupp. Dei señor Max Albert recordaremos que fué también una notabilidad
en su ramo: reformó y aún se puede decir
transformó la citara, ampliando sus melodiosos tonos. Sus compatriotas y admiradores erigieron en 1882 un monumento a su '
memoria.
Se educó don Federico (permítasenos emplear aquí esta cariñosa familiaridad con que
se le distingue en todo Chile), en el Real
Gimnasio Dorotea de Berlín, y estudió las
ciencias naturales que le dieron celebridad
más tarde, en dicha capital y en Munich.
Alcanzó a ser ayudante de química y física
del profesor Schwalbe, y después del Acuario y del Jardín Botánico de Berlín.
El 2 de octubre de 1888 se trasladó a Chile, contratado por el Gobierno como preparador ,y jefe de sección del Museo Nacional
y profesor de historia natural, cargos aquellos que desempeñó por espacio de diez años.
En dicho establecimiento fué muy grande
su labor. Ilustró con preciosas láminas de
color varias secciones de los Anales del Museo y publicó una interesante Guia del mismo.
En 1898 fué puesto a disposición del Ministerio de Industria para hacer estudios de
aclimatación en el pais de especies Útiles de
animales y vegetales extranjeros, encargado
de estudios zoológicos en 1889 y de estudios
zoológicos y botániccs en 1900, los que merecieron en tal grado la aprobación del Gobierno, que éste decretó en 1901 la creación de
una Sección especial de dicho Ministerio, titulada de Ensayos zoológicos y botánicos y
.
lo puso a su cabeza.
Ampliados sus servicios, la sección dirigida por el señor Albert se transformó en 1906
en la Sección de Aguas y Bosques, a la que
dió aún mayor lustre y nombradía en el país
y en el extranjero el señor Albert con la publicación de valiosos trabajos prácticos.
Chileno de corazón, al poco tiempo de su
llegada, en 1891, el señor Albert renunció a
la ciudadanía alemana para obtener poco
después carta de ciudadanía chilena.
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En reconocimiento de sus inapreciables J
puede decirse desinteresados servicios, lz
fructuosa carrera científica y administratim
del señor Albert fué coronada por la realiza.
ción de su gran aspiración, la creación er
1911 de la Inspección General de Bosques
Pesca y Caza. A la cabeza de.este importan.
te servicio, redobló sus activas labores, has.
t a que, en 1915, rendido por las fatigas de .
su excesivo trabajo y de los continuos viajes
en todo el territorio y en todas las estaciones
del año, tuvo que retirarse del servicio agobiado por las dolencias corporales que le hacían imposible continuar en el trabajo en la
forma abrumadora a que se creía acostumbrado.
Siéndole imposible la inactividad y sí necesario un cambio de ambiente, fué nombrado
a los pocos meses, el mismo año 1915, adicto
civil de la legación de Chile en Alemania,
puesto que desempeñó hasta 1919, en que
regresó a Chile. Durante su permanencia en
Europa desempeñó varias comisiones y prestó
diversos servicios con todo desinterés a su
patria adoptiva. La prensa le .hizo una honrosa acogida y lo abrumó con entrevistas que
él ilustraba con interesantes informaciones
sobre temas científicos e industriales recientemente estudiados en Europa y .de apIicación en Chile.
De sus grandes empresas en beneficio del
país recordaremos las siguientes. En 1900
empezó, dirigiéndolas personalmente y aún
trabajando con sus manos, las plantaciones
de defensa de las dunas de Chanco, salvando a la ciudad, cuyas primeras casas comenzaban a ser sepultadas por las arenas invasoras y creando en esos lomajes peligrosos y
estériles un extenso bosque que se avaluó en
1921 en 6% millones de pesos.
E n 1901 estableció los viveros fiscales de
árboles de San Fernando y Linares, destinados a proveer las plantaciones ordenadas por
la Sección de Ensayos zoológicos y botánicos
y también proporcionar árboles a precio de
costo a los particulares que quisieran iniciar
plantaciones en sus terrenos inútiles para el
cultivo, reembolsándoles aun parte de este
gasto cuando las plantaciones hubieran dado
resultado satisfactorio. Años más tarde creó
otro criadero de árboles, en las mismas condiciones, en Vallenar y en La Serena.
Cada año significaba un nuevo adelantó.
En 1902 Albert empezó su tesonera labor de
la aclimatación del salmón en Chile, empresa
en que habían fracasado dos veces el Gobierno y otras tantas los particulares, por falta
de estudios previos suficientes. El año siguiente tenía instalado el establecimiento de
piscicultura de Río Blanco, a orillas del
afluente de estenombre del Aconcagua, y todo listo para la soñada empresa, fué comisio-

pa%s,Bases para un plan general de. organi- Biog. de Extranjeros.-P. VA~SSE,BZbl. G. de
xación de los bosques nacionales, Bases de Chile, una larga, y suponemos completa lisestudio de las maderas nacionales, Proyecto ta de sus trabajos, págs. 29 a 33.
de ley de poblaciones y puertos pesqueros,
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“En toda la escultura chilena, posiblemFn-

te enla americana, no se había cuajado el sim-

TOTILAALBERT bolo COIn cualidades semejantes de precisión,
simplicidad y fuerza. Una virtud engendra
Nieto e hijo de artistas: don Federico AL a la otra, la fuerza viene de la sencillez que,
bert es como su padre un eximio citarista, cuando es noble, no es desmadejada, tiene
y además un hábil acuarelista, como nos el vigoi*. Yo celebro, en primer lugar, esta
consta por haber visto en el Museo Nacional apartcic5, del simbolismo en la escultura
sus lindas repro- chilena que es una vuelta a la espiritualidad,
ducciones de los porque el realismo puro, sin aleaciones, el
más variados pá- espeso realismo, es una forma de aplebeyamíen to del aste y una expresión de decsjaros chilenos.
El arte se here- dencia.
“Sin patriotería, que yo la tengo merLOS
da. Desde niño Totila Albert fué há- que naclie, me he dicho, al cerrar el libro de
bil ejecutante en la Albert: “Ya hay escultura chilena. que m(35cítara, predilecta trar a 11os nuevos, que ya no admiran a P1ade la familia, y no za y a González; a los novísimos, que no
menos diestro en quieren admirar sino dentro de la época.”
la escultura, mo“Ha hecho Albert un bien muy grande a
delando primero su Dais: sacudir, aunque sea con el escánciacon miga y des- io,.ia teLlaraña de nuestra rutina artística 7 9
pués con tierra
Un (:rítico e ideólogo alemán, Wall;er
gredosa o con cual- Georg IIastmann, emitía este juicio en 19:!4,
Sotila Albert
quier m a t e r i a l que fudS reproducido en El Mercurio de1 7
de agosto de 1924:
moldeable que podía encontrar.
“En el carácter fundamental de las esciulNació en Santiago, el 30 de noviembre
turas dle Albert queda siempre como me(iio
de 1892, Totila Albert (l),
Así como hay revoluciones en política, así personailísimo de expresión la firme perrriatambién las hay en literatura y en el arte. nencia gn el espacio. Cada plano, cada lini!a,
Hemos hablado de la revolución poética que cada espacio que vuelve completamente en
importa el creacionismo literario (pág. 166), sí mismLO da a cada obra con toda evidenci: a
y ahora nos corresponde mencionar la revo- un carácter de soledad y de reserva. Nunc:a,
lución de las artes pl5sticas iniciada por Tó- efectiv:%mentenunca es extendido im bra120
tila Albert, nacido en Chile, descendiente de en el espacio, nunca omitida una combirlaalemanes y educado en su país de nacimien- ción o incluído y absorbido el espacio (le1
to y a la vez en la patria de sus padres. alreded or.
‘‘Así se comprende la honda vocación 1:)or
Es un producto étnico que, al pisar los umbrales de la juventud, se rebela contra los el retra,to. Aunque en casi ninguna obra de
prejuicios del arte, quema los ídolos del pa- Albert una voluntad consciente de expresi ón
sado y pretende crear una nueva escuela de obliga I11 propio desarrollo interior a un fin
escultura, que rompa con las tradiciones ar- fijo, 9uieda, entregada en mayar grpdo toclatísticas, borre las figuras clásicas y adquiera via, en el busto la maravillosa sintesis de
nuevas formas y nuevas líneas para la re- una for mación nueva a la afluencia de la
presentación de las imágenes y de las ideo- otra vi(la. Así se hacen con acierto los retiratos d e Einstein, de la señora Bianchi y de
logías de las artes plásticas.
Es un revolucionario d s la escultura, a la Helv ecia Padlina, los cuales a la vez sion
quien le han ofrendado primicias biográficas fórmul:is de la vida y representaciones r(?avarios representantes de la intelectualidad les, y a la par seres nuevos, una forma completa y cerrada expresando el estilo ernimoderna.
nentemiente personal del creador.’’
Revolución en la escultura chilena.-GARobe rto Meza Fuentes escribía en La ATaBRIELA MISTRAL
hacía oir su voz desde Méxición de1 15 de diciembre de 1923, a raíz de
co en 1924, y decía:
una ex posición artística hecha por el innoi?ador:
(<, -c
-~~
‘‘Pa4 A J L - 4 4p-e J a mlnhra da AJO?
ciación !J!ótila, pero conviene saber qiie los numenia, sed-e detodo
_ _ ___ P -P--n--m-x-n- imniilnn
- ---r - - 1 - de m t e .
rosos nombres goaos O gotiBa3os terminaaos en ila
aunque no \a traJ,ya, su obra habla. “Hixnson todos graves. Totiia fué un r e y ostrogodo, há- no>>,~ s ~ ~ t ~ l 1
l i gd ~~ ~~> ~, ~‘imInstin
~ ~ tob ~ 7
bil guerrero, que conquistó las tres grandes islas
del Mediterráneo y tomó a Roma. Hubo un sabio
Caótico’’
estados de
forjados plor
una :7igorosa mano de Cu3ador.
soplo E;aobispo godo Ulfila, y un Atila que sin ser godo to
m6 la desinencia de tal.
grado anima las concepciones de este artisl;a,
1
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que son divinas porque están henchidas de
humanidad. Su “Oración7’, es la máxima
superación del misticismo. En sus “Mujeres
de la Montaña’’ hay una figura, la Perfección, que concentra todo un anhelo del hombre, inasible e imposible.
“Ante las creaciones de este artistamásculo resulta pueril hablar de capillas,. escuelas
y modas. Se ve la frágil inutiiidad del proselitismo en el arte, que todavía mueve a
los que viven de exterioridades, y se admira
la religiosa eternidad de la belleza, liberada
de escolásticas normas y entregada en su
plenitud a la admiración de los que saben
ver.”
En El Mercurio del 10 de diciembre de
1923 se publicó un articulo,, con el seudónimo de Bixane, en que se lela:
“Recuerdu que le pregmté cuál era en
realidad su patria, ya que sus padres eran
alemanes y que en Alemania había adquirido
sus conocimientos de arte.
-Chile, me dice sonriente, y se queda un
largo rato mirándome. El hombre tiene dos
edades: la de absorción, que dura hasta los
veinte años más o menos, es decir, cuando
las impresiones casi imperceptibles que se
van recogiendo en el espiritu forman la
personalidadque se ha de dar a conocer
y ulteriormente, en la segunda etapa, que
está destinada a dar salida a esas impreüiones entonces absorbidas. ¿Cree Ud. que sin
estas cordilleras macizas y quebradas, que
sin esta naturaleza ruda y hermosa mi obra
sería lo que es? Aún más, -y para ser más
preciso voy a referirle un hecho. Hace muchos anos estaba yo en Chile y viajaba con
mi buen padre, qu,e tanto ha-hecho por los
árboles en este pais, por las reservas forestales de Araucanfa. El bosque nos encerraba
y nos apretaba. En un momento me fijé en
una serie de palotes confundidos y aylomerados, que estaban en el suelo. Era el verano
y la época del amor. Sentí una enorme exaltación ante esa manifestación de, vida en
medio de esa gran soledad. Recogi muchas
parejas y después, ya en mi casa, las puse
bajo un vidrio, y las examiné durante largas
horas.
“Seis años pasaron. Estaba *enAlemania.
Una noche conversábamos en mi taller con
Xsaías Cabezón y Manuel. Bianchi. Cerca de
la una se fueron a acostar. Yo sentia una
inquietud, una especie de sobresalto. Me
fuí a mi habitación y cuando ,estuve ya en
cama me di cuenta que no tenia sueño y sin
saber por qué bajé al taller. Al11 tomé ,la
arcilla y durante varias horas, amase, pul1 y
creé formas en una especie de sonambulismo. Cuando hube terminado, cubrí lo realizado y me fui a mi dormitorio.
“Al día siguiente fui a ver lo hecho. Me
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gustó extraordinariamente y de la maquette
empecé a confeccionar la obra definitiva.
“Pasaron seis meses. Nuevamente cooversábamos un día en el taller con Xsaias y
Bianchi. Yo estaba abstraído junto a una
ventana. Pensaba en Chile. De repente una
especie de yelo empezó a correrse en mi
espíritu y v1 claramente que la obra realizada no era sino la impresión que me produjeron tantos años antes los palofes. Sin .
Chile no habría podido hacer nunca mi “Ritmo eterno.”
“Tengo un inmenso amor a Chile, como
tengo una gran veneración por Alemania.”
Todos los juicios anteriores, que podriamos
multiplicar hasta el cansancio, retratan a un
ser que lleva en su envoltura hum’ana las
creaciones sublimes del espíritu.
A Eduardo Barrios pertenecen las líneas
que siguen (La lbación 15 de junio de
1924):
“Sí; hay que decirlo porque acaso jamás
como en esta ocasión se hace necesaria una
orientación previa del público. Quien de
buenas a primeras se encuentre delante del
monumento a Manuel Magallanes (hecho
por Totila Albert) , experimentará ineludiblemente una sacudida, un desconcertante
choque de la sorpresa contra la costumbre
visual, casi un disgusto. Sin advertencias,
tal vez vuelva la cara, vuelva la espalba, y
aún, con la ligereza del fallo caracteristico
de la ignorancia, la pereza de comprensión
y la sensibilidad superficial, diga que eso es
imperfecto, infantil y hasta grotesco. Si en
cambio se le anunció tal movimiento anímico, si se le previno y puso en guardia contra
el eterno enemigo de las evoluciones estéticas- la costumbre-vencerá seguramente su
impulso liviano, seguirá mirando y, poco a
poco, sentirá incorporársele la novedad y
descubrirá el valor inamovible de esas figuras donde las formas se exageran para lleg a r a un máximum de expresión, donde las
líneas se falsean deliberadamente para convertirse en esencia y potencia. y proscribir
todo detalle superfluo con teniéndolo sugerido, donde la gracia del conjunto emana de la
seriedad profunda .y no del adorno encanallecedor del gusto.”
Y por fin, vaya como ramillete final este
juicio de don Hernán Díaz Arrieta, elcrítico
literario de La &ación, que publicaba ese
diario en su número del 5 de marzo de1924:
“Totila Albert es un artista original, aborrece por sobre todas las cosas el pecado de la
repetición, y quiere fundir la belleza en moldes nuevos. ¡Harto testimonio ha dado de ello en sus audaces exposiciones y sus terribles mujeres!
“Para interpretar la vida yel genio de Manuel Magallanes Moure imaginó una fuente,
18
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una quieta fuente de agua nítida que reflejaría un2 columna y sobre esta columna una
coronación sencilla, semiesférica, semejante a la mitad del globo terráqueo, cruzada
por los anillos de Saturno. La figura del artista evocado saldría de la piedra, ignoramos
hasta ahora en fqué traje y actitud; pero no
seguramente en una actitud 7 un traje que
no serán los que acostumbran las estatuas.
En rededor, relieves alusivos a la obra poética de Magallanes Moure, e’t amor, la belleza, el dolor, la serenidad, la melancolía, todas las visiones que cruzaron por la existencia del gran soñador, más real hoy que su
misma existencia moFtal, circundarían la .
columna y acompañarian en reflejos el rostro de su creador.”
Ya hemos dicho que este innovador artistic0 es hijo de Chile y que se educó en este
país y en Alemania. En Chile empezó por
estudiar agricultura y en Alemania se dedicó a las artes plásticas.
E n 1915 y 1916 hizo estudios preparatorios de dibujo con el profesor Martín Korte,
para rendir examen en la Academia, y al
mismo tiempo hizo estudios plásticos en cursos nocturnos de la Kunstgewerbeschule en
Berlín. .
Apenas llegó a esta ciudad, Berlín, presentose a la Academia de Bellas Artes, donde
le pidieron que se preparara para rendir un
examen de capacidad. Albert estudió y trabajó hasta octubre de 1917, dió examen y
comenzó su estudio formal; pero en marzo
del año siguiente se retiró para trabajar con
el escultor Franz Metzner, autor del monumento a la Batalla de las Naciones, que se
erigió en Leipzig. Allí permaneció hasta
agosto. Tenía demasiado trabajo y no le quedaba tiempo para realizar su obra propia.
Entonces abrió un taller independiente y comenzó a trabajar en sus Mujeres de la Montaña. Al mismo tiempo se presentó a la Exposición de la Academia, cuya dirección
desde esa fecha lo invita a todas sus exposiciones sin someterlo al trámite del jurado.
Presentóse también al Berliner Secession,
con un busto del escultor Otto. Pronto conoció al escultor Hugi, Liderar. Su yesero había ido a la casa de éste a dejarle algunas
obras en un pequeño carretón, llevando también un busto de Albert. Liderar lo vi6 mientras recibía las suyas y se interesó vivamente. El yesero le dió la direcci6n de Totila, y
a los dos días Liderar fué a verlo. Las M u jeres de la Montaña lo impresionaron, pues
quedóse cerca de un cuarto de hora exami-nándolas porfiadamente. Luego se volvió a
Totila y le dijo: Lo que Ud. ha realizado,
es lo que durante toda mi vida he pensado
hacer sin conseguirlo. La amistad de este
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artista, autor de la estatua de Bismarck,
le abrió a Totila la puerta de todas las academias. En 1919 presentó a la Academia e
Bellas Artes un busto del escritor Holitscher. La crítica encontró en su obra mucha
solidez y una gran fuerza expresiva. El año
siguiente f u é invitado a presentarse a la
Academia de Stuttgart. Envió veinticinco
obras que fueron elogiosa y entusiastament e comentadas por la prensa. En ese mismo
año terminó sus obras: L a mujer primitiv
l o , diosa de la mitología griega a quien J
piter posee en forma de nube, Leda, Gran
Torso, un busto del poeta alemán Arno N del. En 1921 le hizo un busto a Einstein y
terminó sus cinco relieves sobre el Dante.
Además hizo El Estallido, E l Derrumbe y
otras obras menores. Sigue presentándose
a todas las exposiciones. Durante 1922 ejecuta cuatro trabajos del natural: Mirada a
la Corriente, Entre Cielo. y Tierra, Elevación y Caz‘da y L a Ribera. En 1923 su amigo Pedro Alvarez se viene a Chile y hace
una exposición de las fotografías de sus
obras en El Mercurio. Entre tanto, Totila
acaba una nueva serie de obras: Adan y Eva,
L a Florentina, Himno, Arrodillada, Ritmo
Eterno y los bustos de Luz P. de Bianchi,
helvecia, Padlina y Vz’ctor Bianchi. A continuación embaló sus obras y se vino a Chile
con el fin de abrir una exposición. En diciembre de 1923 el público pudo ver sus
obras. La prensa publicó inteligentes comentarios de A. Donoso, H. Díaz Arrieta, Dorlhiac, Pedro Ovalle, Fernando Orrego, Joaquín Edwards Bello, Préndez Saldías, Y k
ñez Silva, etc.
La crítica alemana ha dicho de la obra de
Totila que es la que reune un mayor número
de condiciones expresionistas de carácter
perdurable. Otros críticos estiman que es el
mejor representante del retrato expresionista. Durante su permanencia en Chile hizo
los bustos de Manuel Magallanes Moure, Arturo Valdés Alfonso, Antonio Castro Leal,
Ismael Valdés Alfonso, Eduardo Barrios, Alfonso Leng y Leticia Alfonso de Valdés. En
abril ds 1924 volvió a Berlín.
El 30 de agosto de 1925 publicó El Mercur i o de Santiago una correspondencia de París firmada por ALBERTOROJAS J I M É N E Z en
que se lee:
“Aquiestán, en Europa, ya definitivament e desvanecido en ellos el concepto d e la patria chilena, Francisco Contreras, Manuel
Ortiz de Zárate, Osclar Fabres, Totila Albert, Augusto D’Halmar, Leonardo Penna.”
A pesar de esa afirmación creemos que
Totila Albert, cuya familia reside en Chile,
volverá nuevamente a pisar el suelo donde
nació y a buscar en él nuevas inspiraciones
para su arte y para s u fantasía.
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Albdnico

ENRIQUE

Ar

Cuando apenas tenia 23 años arribó a Chile, procedente de Alemania, su patria,

n. en 1858.
Se dedicó al comercio en Santiago y sus negocios le han proporcionado éxitos ecc

cos y prestigio comercial y social,

En 1884 contrajo matrimonio con la señorita Emilia Müller y de esta unión han
los siguientes hijos: Ema, Emilia, Marta, Enrique, Guillermo, Arturo, Ricardo, Elens
t a y Víctor.
' Uno de sus hijos, el doctor don A R T U R O ALBERTZMULLER, es médico de l a Clínic,
mana, institución terapéutica privada que presta servicios en la hospitalización y
miento de enfermos en Santiago.
ALBONICO MENESES FLORENCtO

'

'

FLORENCIO
ALB

Su padre, que había luchado en Italia por las ideas de liberación que sostuvo h:
muerte el gran Garibaldi, lo dedicó a hacer de los mares el pedestal de su vida. Lo hi:
rino, incorporándolo a la Escuela Naval, de la que salió como guardiamarina en
de 1900. Dos años después ascendía a guardiamarina de 1.a clase; en marzo de 1905
a teniente 2.0 y a teniente 1."en 1908. En marzo de 1912 ascendió a capitán de corbel
marzo de 1918 a capitán de fragata.
Cansado de la vida marítima y buscando más amplios
zontes, se retiró de la armada el 1."de septiembre de 1924
Sirvió en numerosos puestos navales y desempeñó imp
tes comisiones durante su vida de marino: en 1906 hizo el vi
instrucción a bordo de la Baquedano, al mando del capitá
y recorrió las costas de Inglaterra y del Mediterráneo; en 1
volvió a Inglaterra en el trasporte Maipo, llevando las ti
ciones para los cazatorpederas y regresando a Chile con
chos de guerra; hizo expediciones hidrográficas en el seno
tima Esperanza a bordo del Pinto, mandado por el coma1
don Salustio Valdés en 1901-2, donde tenía a su cargo las
vaciones astronómicas; en 1905-6 volvió a Magallanes en el h'rráxurix, qÚe iba mandado por el comandante Plaza; en 1909 a 11se
ocupó en el levantamiento del plano general de Chiloé y en los
estudios de apertura del istmo de Ofqui, encargados al ingenier o hidráulico don Emilio De Vidts.
Por todos sus trabajos y exploraciones recibió honrosas conP1orencio
decoraciones, de las que podemos mencionar: Orden del Sol Naciente del Emperador del Japón, Comendador de la Orden Nichan
d e Francia; Cruz del Mérito Naval de España; y Meddla de Chile por veinte años de servicios.
Ha colaborado en el Anuario Hidrográfico y en el Diccionario Geográficode Chile por
don Luis Risopatrón, en 1924.
E n 1914 contrajo matrimonio con la señorita Marta Munizaga Varela y ha tenido los
siguientes hijos: Alberto, Patricio, Marta y Marcelo.
Creación de la Sociedad Mutual de la Armada y del E@rcito.-El señor Albónico se
retiró del servicio de la marina y pasó a ocupar el cargo de apoderado general en Santiago
de la Sociedad Mutual de la Armada y del Ejército.
Esta poderosa institución constituye el triunfo mas completo del mutualismo e n Chile,
El iniciador de ella en 1919 fué el capitán de fragata don Lautaro Rosas, que ha pasado a ser el director gerente. El proyecto de creación se presentó al directorio del Club Naval; a la corporación podrían ingresar voluntariamente el personal de la marina y del ejército, de las policías y todo el elemento civil que estuviera inscrito en los registros del
servicio militar obligatorio. Podrían ingresar todos, de almirante a grumete, de general a
soldado y desde el Presidente de la República al irltimo ciudadano. La cuota sería proporcional a! seguro y éste se pagaría inmediatamente a la familia o herederos de los socios
fallecidos.

’i
DICCIONARIO HISTÓRICO

Y BIOGRÁFICO

“Si consultáramos más a menudo el Dic.
cionario de la lengua, y nos diéqamos de
mano al estudio de los clásicos, veriamos que
no pocas veces se nombran objetos y se expresan ideas con estas o aquellas voces nuevas, cuando nuestra lengua las. tiene sonoras y bien formadas con las mismas acepeiones.
“Y es lo peor, entrenosotros, que poseyendo el más rico y abundante de los idiomas
romanos, vamos a mendigar, lo que de sobra
tenemos, de uno de los más pobres.
“Y así es, en verdad, porque la nación chilena (con harta vergüenza lo decimos,), renunciando muchas veces a su autonomia y a
su libre actividad, ha puesto todo conato y
empeño en ser solo una servil imitadora de
Francia, ora copiando en nuestros códigos
sus leyes, ora esforzándose en introducir entre nosotros sus costumbres (buenas.0 malas), y dejándose arrastrar de ordinario por
el espíritu francés.”
Después de algunas ampliaciones respecto
de ese punto, entra el señor AlborFoz en un
terreno fértil en consejos lingüisticos, y
dice:
“Nadie que conozca, medianamente siquiera, la lengua española, podrá negar que
uno de los caracteres que le dan una indiscutible superioridad sobre ]as demás ]enguas vivas, es casi inimitable gracia,, cadencia y armonla; y bien, iqué es armonla de
una lengua? Entendemos por tal aquella artistica combinación de las palabras, de tal
manera que los incisos y periodos formados
por ellas vengan a producir en nuestros
oídos una melodia verdaderamente musical.
La riqueza del idioma permite una construcción libre y sin trabas, a propósito para formar, por sus transposiciones, periodos en
gran manera cadenciosos y sonoros. A mestro humilde juicio, no hay lengua viva que
en esta parte aventaje a la nuestra, Y de las
muertas sólo la latina puede igualarla; Y deeimos esto último, porque no podemos dejar
de confesar que, en la armonía imitativa,
por ejemplo, nadie, hasta ahora, ha superado a Virgilio.
“Pues bien, en Chile nos vamos apartando
cada vez más de la construcción natural y
propia del habla castellana, y va perdiendo
de este modo toda su dulzura, majestad y
melodía.”
A aquel artículo sobre la pureza y corrección del lenguaje, siguió otro titulado Estudios ortológicos y ortográficos, en que analiza algunos principios elementales del idioma.
En este artículo, que figura en el tomo V
d e la Revista de Artes y Letras, pág. 152, habla sobre los propósitos que debe perseguir
la Academia Chilena de la Len,:ua y vuelve
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a tratar su tema favorito: el mejoramiento

y la pureza del idioma.

Fundación de la Academia Chilena de la
Lengua.-Las observaciones que siguen las
hizo en 1885 y conservan aún, como todas
las obras de los grandes ingenios, la frescura de actualidad y el molde de los tiempos
que corren:
“Los que, como el queestas líneas escribe,
tienen alguna afición al estudio de la lengua
patria, no pueden menos de haber saludado
la fundación de la Academia Chilena como
a la aurora de un nuevo día, o más bien, como el preludio de una nueva época, que podríamos llamar de renacimiento para la literatura nacional.
“No sabemos todavía por donde irá a principiar, esta ilustre corporación, los importantisimos trabajos que debe llevar a cabo;
pero sí podemos prever ya que está animada
del mejor espíritu para secundar los nobles
propósitos de la Española, a juzgar por los
primeros acuerdos que ha tomado.
“La Academia
no va a ser Una esclava de la Española, no va a ser tampoco
una hija obligada a obedecer ciega y servilmente: Va a Ser Una hermana menor, dispuesta a recibir de buen grado todos 10s
COnSejOS Y observaciones fraternales, naCidos de una mayor experiencia Y de una mayor ilUStraCiÓ?; reclamando a SU vez Para sí
todas las reC1prOCaS consideraciones a que
obligan esta misma sincera Y buena voluntad, Y la identidad de fines a que ambas se
encaminan*
“NO sabemos, decíamos, por donde la
Academia Chilena comenzará sus trabajos; .
pero pensamos que habrá un punto en el
cual todos sus ilustres-miembros estarán de
acuerdo: uniformar el Idioma.
“En la escritura, por ejemplo, se ha introducido una lamentableconfusión: nos hemos
separado de la ortografía española en varios
puntos; pero esta separación no ha sido general, pues entre nosotros no hay tampoco
uniformidad en las regias. De modo que no
seguimos la ortografía española, ni tenemos
ortografía propia.
“Los malos resultados de esta disconformidad en las reglas ortográficas, no kay que
decirlos. Esperamos, por lo tanto, confiadamente, que el poner término a esta confusión y desorden no será el último beneficio
de que seremos deudores a la Academia Chilena.”
El que éscribió las acertadas observaciones que hemos trascrito, y cuyo recuerdo y
estudios levantamos del mármol de su sepulcro, vivió modestamente durante toda su vida y ejerció su ministerio sacerdotal y educacional en Talca y Valparaíso.

.
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“Uno de los acuerdos de mayor importancia tomados últimamente (1919), ha sido la
ratificación del proyecto de Tribunal deontológico formado por la Facultad de Medicina
con el objeto de constituir un tribukal de honor encargado de estudiar las dificultades que
entre los médicos o entre éstos y sus clientes pueda suscitar el ejercicio profesional. El Tribunal ha quedado formado por el decano de la Facultad de Medicina, don Gregorio Amunátegui, por el ex decano, don Vicente Izquierdo; por los profesores don Víctor Korner y don
Alejandro del Río, por la Facuitad; Y por los doctores don Francisco Aicaíno y don Uaniel
Rioseco, por la Sociedad Médica y el cuerpo médico de Santiago, respectivamente.”
Esta investidura es el-mejor testimonio del prestigio de que disfruta el señor Alcaíno en
la medicatura de Santiago.
BibL-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 34.-IZevista Médica, septiembre de 1919,
págs. 529 y 534 a 537.
ALCALA GALiANO ANTONIO

ANTONIOALCALÁ

Y GALIANO

Aunque su paso por el país duró sólo dos años, de 1887 a 1889, dejó huella luminosa de
su talento de escritor, de sus dotes de oratoria y de sus conocimientos literarios y artísticos.

El gobierno de España lo nombró cónsul general en Chile, con residencia en Valparaíso,jy desde s u llegada se dió a conocer, tanto por sus méritos y servicios consulares, como
por su amor a las bellas artes Y por su culto a la literatura.
Ya venia precedido de la fama que orlaba el nombre de s u padre, don Antonio Alcalá
Gaiiano y Villavicencio, en cuyo homenaje publicó en Madrid las Memorias de aquel célebre
estadista.
El hijo había n. en París el 27 de marzo de 1842 en el hogar de la proscripción política
y
había
librado en España memorables batallas doctrinarias y periodísticas. Escribió en nu.
merosos diarios madrileños. Incorporado a la carrera diplomática, había servido varios pues.
tos hasta que en el recordado .iño de 1887 llegó a Chile con investidura de cónsul general de
Espana.
Actuó abnegadamente en el Ateneo y en el Centro de Artes y Letras de Santiago.
En 1889 abandonó el país y fué a desempeñar el mismo puesto de cónsul general en el
Imperio Chino.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Ext.
ALCALDE BASCUÑAN JUAN AGUSTiN

era el sitio de reunión de ia nobleza v de la
JUAN
AGUST~NALCALDE gente de valer de aquella época.” En BU
qriinta del Tajamar, una parte de la cual
Con este nombre se cierra el ciclo del con- fué adquirida en 1871 por la Compañía de
dado de Quinta Alegre, que venía desde la María ( Véase Eufrosina Aguirre), se reuera colonial, a m q u e no de muy antigua data. nlan en los preliminares de la rebelión
A pesar de la nobleza de su nombre y de del año 10 los principales caudil!os de la glosus tradiciones genealógicas, fué uno de los riosa revuelta.
que cooperaron al movimiento libertador de
En el Cabildo de Santiago se hallaban re1810 y a la organización política y legal de presentadas las opiniones más avanzadas del.
la-República.
país y se incorporó a él en 1809, junto con
Debe contársele en- don José Nicolás de la Cerda y don Fernantre los padres de la pa- do Errázuriz Aldunate. Para ello tuvieron
tria y tenérsele como que rematar las varas de regidores que estala primera figura del ban vacantes aquel año.
apellido Alcalde.
Así se preparó para recibir los aconteciMatriculóse en la mientos trascendentales del año siguiente.
“Su firma aparece al pie de las actas más
Universidad de San
Felipe el 18 de junio de .-atrevidas del Cabildo de 1810.” (D.AMUNÁ1799 y estudió lo que TEGUI SOLAR,Mayorazgos, etc.)
Ls junta constituida ese año lo nombró
se estodiaba en su
tiempo: cánones, teo- coronel de milicias del partido de L o s Andes.
Congreso de 1811.- Para la realización
logía y latín.
Desde la muerte de práctica de la independencia nacional, prosu padre, don Juan clamada el 18 de septiembre de 1810, se
Ignacio Alcalde: acae- nombró una Junta Gubernativa formada por
don Fernando Márquez de la Plata, don Juan
Juan Agustín Alcalde cida en 1804, su casa

,
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Martínez de Rozas, don Ignacio de la Carrera, don Francisco Javier de Reina y don
Juan Enrique Rosales. Esta Junta, para congraciarse la voluntad pública y consolidar y
legalizar su actuación, acordó convocar a
elecciones a fin de organizar el primer Congreso Nacional.
El personal de ese Congreso, que es el
padre del parlamentarismo chileno, se componía de las siguientes personas, cuyos nombres aparecen en la recopilación de don
VALENTíN LETELIER,titulada . Cuerpos legislativos de Chile, 1811-1845, pág. 30:
Copiapó, Juan José Echeverría;
Huasco, Francisco Antonio Pérez;
Coquimbo, Marcos Gallo y Manuel Recabarren;
Cuzcuz, Joaquín Gandarillas;
Aconcagua, José Santos Mascayano;
Petorca, Estanislao Portales:
Los Andes, Francisco Ruiz Tagle;
Quillota, José Antonio Ovalle;
Valparaíso, Agustín Vial:
Santiago (véase más abajo);
Meli pilla, José Fuenzalida;
Rancagua, Fernando Errázuriz;
San Fernando, José María Ugarte Castelblanco y Jose María Rozas;
Curicó, Martín Calvo Encalada;
Talca, Manuel Pérez Cotapos y Mateo Ver,
gara;
Linares, Juan Esteban Fernández Manzano;
Cauquenes, José Antonio Soto Aguilar;
Itata, Manuel Salas;
Chillán, Antonio Urrutia Mendiburu y
Pedro Arriagada;
Puchacay, Juan Pablo Fretis:
Concepción, Andrés del Alcázaf, Conde
de la Marquina, Agustín Urrejola y Juan
Gerdár,;
Rere, Luis de la Cruz;
Los Angeles, Bernardo O’Higgins;
Osorno, Manuel Fernández.
En la nómina anterior hemos colocado
únicamente a los congresales propietarios,
si bien entre los suplentes habia algunos que
posteriormente tuvieron destacada figuración pública.
La elección se hizo en los pueblos no en
un día determinado, sino en actos diversos.
Diputados porSantiago en 1811.-La elección de diputados por Santiago, que fué pos* terior a la efectuada en otros cantones electorales, se efectuó el 6 de mayo de 1811 y
dió el siguiente resultado:
Propietarios: don Joaquín Echeverría,
599 votos; don Juan Agustin Alcalde, 589;
don Agustín Eyzaguirre, 404; don Francisco
Javier de Errázuriz, 388; don José kíiguel
Infante. 365; don José Santiago Portales, 353;
don José Nicolás de la Cerda, 344; don Juan
’
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Antonio Ovalle, 343; fray Pedro Manuel Chaparro, 300; don Juan José Goycolea, 329;
don Gabriel Tocornal, 316; y don Domingo
Díaz Muñoz, 277.
Suplentes: Miguel Morales, 507; José Manuel Lecaros, 365; Lorenzo Fuenzalida, 365,
José Antonio Astorga, 353; José Agustin Jaraquemada, 339; José Antonio Rosales. 333;
Benito Vargas, 305; Antonio Aránguiz, 298;
Francisco Valdivieso Vargas, 257; Juan
Francisco Vargas, 257; Juan Francisco León
de la Barra, 239; Manuel Valdés, 238;
Francisco de la Lastra, 232.
La eleccióil se había verificado tranquilamente ante una comisión receptora compuesta de seis individuos y en ella habían participado unos ochocientos electores, si bien don
DIEGOBARROS
ARANA
cree que no intervino
tanto número de electores, sino que fué ese
el número de citaciones repartidas y que sufragaron menos.
La actuaciin de don Juan Agustín Alcalde
en el primer Congreso Nacional no fué sobresaliente, pero adhirió siempre a los principios republicanos. Figuró en el partido moderado, en contra de los exaltados o radicales, que encabezaba el doctor don Juan Martínez de Rozas.
Cuando se produjo el desastre de Kancagua y la emigración chilena a Mendoza, don
Juan Agustín Alcalde no siguió la corriente
emigratoria y se quedó en Santiago. El general Osorio no lo molestó, acaso por su título de conde y por sus vinculaciones con la
realeza, y en contra de lo que pensaba Marcó del Pont, que pretendió hostilizarlo y le
hizo firmar, en la víspera de Chacabuco, el
Acta de Adhesión al soberano de España,
Cuando los patriotas regresaron triunfantes a Chile en 1817, no le increparon por
haber firmado aquel documento y siguió
prestando sus.servicios, como en 1810, a la
causa revoluclona-ria.
Continuó figurando entre los pr.ohombres
de la Independencia y el 18 de diciembre de
1817 se le otorgó un nombramiento meramente honorífico: el de comandante de la
Compañía de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Primeros constituyentes de Chile.- Después de Maipo. el Director O’Higgins, con
fecha 18 de mayo de 1818, expidió un decret o en que anunció la próxima reunión de un
Congreso Nacional y nombró una comisión
de notables, los primeros constituyentes de
la República, para que presentasen un proyecto de Constitución provisional.
Los constituyentes nombrados fueron los
señores: Manuel de Salas, Francisco Antonio
Pérez, Joaquín Gandarillas, José Ignacio
Cienfuegos, José María Villarreal, José María de Rozas y Lorenzo José de Villalón.

Sancionóse y juróse la c;onStltuC1on Por
todas las autoridades de la capital el 23 de
octubre de 1818. Según ella, .el poder legislativo debía ejercerse por diputados reunidos en congreso, pero como
no podían
elegirse a causa de que el pals (una Parte de
Penco antiguo y Chiloé estaban aún en poder
de los espacoles) no vivía completamente
libre, deberia ejercer el poder legislativo un
Senado compuesto de vocales nombrados
por el Director Supremo.
Senado de 1818.-Según el decreto direc.
torial de 10 de agosto, el Senado Se ComPondría de diez personas, cinco propietarias Y
cinco suplentes, y el nombramiento recayó
en las siguientes:
José Ignacio Cienfuegos, Francisco de Barja Fontecilla, Francisco Antonio Pérez,
Juan Agustán Alcalde y José María Rozas,
como propietarios; Y Ma$n Calvo Encalada,
Javier Errázuriz, Agustin Eyzaguirre, Joaquin Gandarillas y Joaquín Larraín Salas,
como suplentes.
.
Secretario f u é designado don José MarEa
Villarreal, que, según la Constitución, tenia
voto consultivo.
El Senado legislador de 1818, en que tomó
activa participación nuestro biografiado,
echó los cimientos d e la RepCiblica Y redizó
los primeros trabajos de reorpnización, entre los cuales están los siguientes: división
del territorio nacional, creación de intendentes y gobernadores, fundación de un banco
del Estado, fundación de la ensefianza Pfibliea y preparativos para la convención de
1822, etc.
L a presidencia del Senado la desempeñó
el señor Cienfuegos, pera algunas reuniones
fueron presididas por el señor Alcalde, que
no negó en ningún-momento SU Patriótico
concurso al servicio de! Estado.
Abdicación de O’Higgzns.-Cuando se trató en la Asamblea Popularreunidaen Santiago el 28 de enero de 1823 de pedir la renuncia al Director don Bernardo O’Higgins, se
negó éste a tratar de SI!abdicación en el Seno
de
la Asamblea
. . y pidió que se designaran
<<
algunos individuos respetables con quienes
pudiera Seguir tratando tan graves asuntos (l).”
En esa ocasión solemne fué cuando el prócer pronunció aquellas memorables palabras,
inscritas en el bronce de su monumento: No
me atemorizan n i los gritos sediciosos ni2as

U’Higgins, propuso diez personas para que
discutieran la abdicación.
Esas diez personas eran las siguientes:
Don José María Guzmán, intendente d e
Santiago, don Fernando Errázuriz, don
Agustín Eyzapuirre, don Bernardo de Vera,
don Joaquín Campino, don Juan Agustán
Alcalde, don José Miguel Infante, don Juan
Albano, don José Nicolás de la Cerda y don
Antonio Mendiburu.
Constitución de 1833. -El señor Alcalde
continuó de legislador durante varios períodos y le correspondió ser nuevamente electo
senador en 1831 y tomar parte en las discusiones que dieron por resultado, bajo la administración de don Joaquín Prieto, la promulgación de la Constitución de 1833, q u e
ha repido a l país durante 92 años, o sea hast a 1925, en que fué sustituída por la que
elaboró el Presidente don Arturo Alessandri.
Su ñrma aparece al pie de la Constitixión
del 33, junto con la de los hombres má s notables de aquella época.
Los signatarios de la carta fundamental
del 33 fueron: Santiago Echevers, pres idente, Juan de Dios Vial del Río, vicep.residente, Manuel, obispo y vicario apostólico, Diego Antonio Barros, Estanislao Arce, José
María de Rozas, Miguel del Fierro, Fe,rnando Antonio Elizalde, Gabriel José de T‘ocornal, José Manuel de Astorga, Estariislao
Portales, José Vicente Bustillos, Riamón
Rengifo, Ambrosio de Aldunate; José 1Puga,
Juan Francisco de Larrain, J u a n A sustán
Alcalde, José Antonio de Huici, José Miguel Irarrázaval, Juan Manuel Carr‘asco,
Manuel J. Gandarilias, Mariano de E gaña,
Manuel Camilo Vial, Agustín Vial Santelices, Enrique Campino, José Antonio Rosales, Francisco Javier Errázuriz, José Gaspar
Marín, Diego Arriarán, Juan de Dios Clorrea
de Saa, JoséVicente Izquierdo y Juan 1?ranco Meneses, secretario.
L~ promulgación, hecha el 25 de ma:yo de
1833, está firmada por el Presiden!e 1?rieto y por los tres Ministros que funciona ban a
la sazón: don Joaquín TOcOrnal, Miriisitro de
Estado en los departamentos del InteNrior y
Relaciones Exteriores: don Ramón de la Cavareda, Ministro de Estado en los de,partamentas de Guerra y Marina; y don M .anuel
Rengifo, Ministro de Estado en el delpartamerito de Hacienda.
Mayorazgo y censo Alcalde.-Her edado
de Chile, xrrr, de la colonia existía antes de 1857 el régimen de los vínculos, o sea “la unión y suje-

estos

-

(1) BARROS
ARANA, Hii.toria Gelt.
piig. 8’29.

r

- -- - - -~- - - - - urbano o rústico sujeto a prohibición perpe- tado; doña María del Carmen con don Enritua de enajenar, se hará enajenable; y del que de Cazotte, y doña Carolinacon don Pamismo modo los bienes cuya inalienabilidad tricio Larraín Gandarillas, que ha sido el
hubiera de durar más de una vida. L o s fon- tronco de una familia que -ha dado buenos
dos provenientes de vínculos se debían im- y gloriosos hijos al país.
poner a censo con un interés de 4 por cien“El apellido Alcalde se ha perpetuado
to anual.
además entre nosotros por línea de varón y
En cumplimiento de esa disposición, el los descendientes del Conde de Quinta Aleúltimo Conde de Quinta Alegre liberó o ex- gre forman una verdadera colonia en Sanvinculó las propiedades San Juan, Naltagua tiago.“ (D.AMUNÁTEGUI SOLAR,obra citay Quinta Alegre y estableció un censo por da, pág. 312).
valor de 314,567 pesos. cuyos intereses los
Don Juan Agustín Alcalde aparece en la
disfrutan hasta ahora los herederos o los que historia como el astro que proyecta sus ratengan legalmente el carácter de censualis- yos luminosos sobre el pasado y el porvenir
tas.
de su familja, sobre sus ascendientes y suMientras don Juan Agustín Alcalde figuró cesores: ninguno de ellos ha sobresalido ni
en política, su hogar sirvió durante más de logradoigualar u obscurecer el brillo de s u
un cuarto de siglo de centro de reunión a la nombre o de sus hechos.
alta sociedad santiaguina y su familia era
Bibl.-AMUNÁTEGUI
SOLAR,
ya citado.- P.
considerada como la más genuina represen- P. FIGUEKOA, Dice. Biog. -BARROSARANA,
tante de la antigua nobleza española.
Hist. G. de Chde, VIII, pág. 33 y XIII,pág.
Antes de morir, en 1860, tuvo la satisfac- 829.- Un decenio de la Hist. de Chile, 11,
Sesiones de
ción de ver figurar como diputado y como pág. 3 4 0 . - V A L E N T í N LETELIER,
Ministro a uno de sus hijos, don Manuel Al- los’Cuerpos Legislativos, 1811.
A?-----

ALCALDE D E CAZOTTE MARíA D E L CARMEN
MARíA DEL CARMEN

ALCALDED E

CAZOTTE

Fué una de las bellezas más peregrinas de su época, según don PEDROPABLOFIGUEy en efecto, en el viaje de bodas que hizo con su marido, don Enrique de Cazotte, Ministro de Francia en Chile, por diversos paises de Europa, llamó la atención en las Cortes
del viejo mundo por la perfección estatuaria de su hermosura.
Era hija del Conde de Quinta Alegre, don Juan Rgustfn Alcalcie,y de la señora Carmen
Velasco.
En París nació su hija Laura, que después casó con don Carlos Antúnez, Ministro de
Chile en Francia.
Durante toda su vida pasó como el principal adorno de los salones y como el encanto
ideal de su raza.
Falleció en 1866, pocos años después de la muerte de su padre.
Bib1.- P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.
ROA,

.

A L C A L D E H E R N A N D E Z D E L A R I V E R A J U A N IGNACIO
JUAN

1

IGNACIOALCALDE

Su padre, el primer Conde de Quinta Alegre, don Juan Alcalde Gutiérrez, le costeó una
-educaoión de príncipe: le hizo hacer una gira alrededor del mundo, lo que en aquel entonces
(por los años de 1770 a 80) importaba una fortuna. Recorrió numerosos países y a la muerte
de su padre recibió una carta del Rey de España en que lo llamabc su pariente y le manifestaba que agradecía sus servicios y lealtad.
Falleció en 1804. Si hubiera vivido seis años más, seguramente habría sido realista.
Sus restos fueron sepultados en la Iglesia de la Merced, al lado de sus padres.
Dejó numerosas hijas y un solo varón, don Juan Agustín Alcaide, quien, según don DOMINGOAMUNÁTEGUI SOLAR(1), “debía perpetuar en Chile el apellido Alcalde.”

-----

(1) Mayorazgos y Títulos da Castilla, IíI. pág. 299.
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Las hijas que dejó se llamaban María Mercedes, María del Carmen, María Josefa, María Ana y María Antonia.
Era casado con doña Rosa Bascufián y Meneses.
Dejó una fortuna personal avaluada en más de cien mil pesos.
Sirvió los cargos de tesorero interventor de la casa de Moneda (27 de junio de 1772) y
de contador d e la misma el 19 de enero de 1787.
ALCALDE D E LARRAIN CAROLINA

CAROLINA

ALGALDED E

LARRAíN

Sobresale en la sociedad chilena, tanto por su belleza física, como disna émula de
s u hermana María del Carmen, cuanto por haber sido la madre de una familia que ha sido
honra y prez de Chile.
Como la madre de los Gracos, podía haber presentado a sus hijos en la forma que lo
hizo Cornelia: como sus mejores joyas.
Hija del Conde de Quinta Alegre, se unió en matrimonio con don Patricio Larraín, de
!a familia de los ochocientos, y ha dado al país una numerosa descendencia que se ha vinculado y figura en las altas esferas de la sociedad y de la oligarquía chilena. De ella proceden los Larraín Alcalde, que han ocupado elevados puestos públicos y mantenido las tradiciones seculares de su familia,
ALCALDE
ALCALDE
ALCALDE
,ALCALDE

LECAROS JOSE
LECAROS JUAN ENRIQUE
LECAROS JULIO
LECAROS JORGE

José ALCALDELECAROS

.

JUAN ENRIQUE
ALCALDELECAROS
JULIO ALCALDELECAROS
JORGE ALCALDELECAROS

Una propaganda de muchos años atuvo que hacerse para modificar la ley arancelairia
que convertía en máquinas de recibir y acumular dinero a los abogados que ejercí;an 1.as
funciones de secretarios judiciales, sea en los juzgados civiles y criminales, sea en lai5 cc)rtes de Apelaciones o en la Suprema.
Aquello era una canonjía que buscaban empeñosamente los jóvenes estudian1tes de

leyes.
Entre ellos puede citarse a don José Alcalde Lecaros, que ha pasado casi toda SI1 vida
como secretario judicial.
Se recibió de abDgado el 2 de agosr;o de 1890 y al cabo de unos diez años, el 11de! ju:lio
de 1900, se le nombró secretario del tercer juzgado del crimen de Santiago. En este car,go
permaneció hasta el 12 de 'mnyo de 1911, en que fué nombrado secretario de la Coirte de
Apelaciones de Santiago, donde ha permanecido el resto de su vida.
Jubiló en ese cargo el 27 de julio de 1925.
Contrajo matrimonio con la señora Leonor Herzi.
Tiene un hermano, don Juan Enrique Alcalde Lecaros, detentador del mayairazgo
Alcalde en 1925, dedicado a las faenas agrícolas, residente en la comuna de Quil icur'a,
donde ha ejercido las funciones de subdelegado y la administración de algunos fundlos 1de
don Julio 2.O Zegers.
E s casado con la señora Rosa Valdés.
^.
Otro hermano de los anteriores es don Julio Alcalde Lecaros, también dedicado a la^
faenas agrícolas. Casóse con la seEorita Carmela Pinto.
TJno de sus hijos, don Julio Alcalde Pinto, se enlaz6 en octubre de 1924 con la seiiorita
Laura Viera Barahona, hija del ex diputado y ex ministro don Antonio Viera Gallc).
Finalmente podemos citar a don Jorge Alcalde Lecaros, que también resicie en
Santiago
Los cuatros
son socios del Club
de la Unión y por susabolengos, que arranciin del
, n . ,
'
tn Alcalde Gutiérrez, figuran en la alta soc:iedad

.

.
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ALCALDE SPANO MOISES

.

MOISÉS ALCALDE

Era un dialecto del arte y especialmente de la miisica. Su casa solía convertirse en un
templo de Orfeo, donde se daban cita los maestros, los críticos, los aficionados a la música
clásica.
Fué intérprete de Haidn, Mozaft, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Rubinstein, Berlioz y Liszt, produjo algunas composiciunes coreales, y sobresalió como director de orquesta.
U n día de gloria para él fué el 28 de diciembre de 1889: inauguró l a gran sala de conciertos del Conservatorio Nacional de Música, cuya dirección desempeñaba, y recibió al
Presidente don José Manuel Balmaceda ejecutando el Stabat Mater d e Rossini con un conjunto de 250 coristas y 70 profesores. Ese día su batuta valla más que una corona regia.
Y para colmo de grandeza habló Isidoro Errázuriz, aquel ruiseñor de la elocuencia, ante
cuya palabra temblaban o se robustecían los gobiernos y los partidos.
Además de compositor tocaba violín y piano, que había aprendido con Withe y Desjardins.
A los 20 años (16 de julio de 1875), la edad de los devaneos y de las ilusiones de co1.r
de rosa, se le nombraba director del Conseryatorio Nacional, en reemplazo de don Francisco Rodríguez. Tuvo la precocidad de un genio.
Dos años después, el 3 de abril de 1877, renunció ese puesto y le sucedió don Tulio
Hempel.

,

Su hermano, don Juan Ignacio Alcalde Spano, recibió el título de abogado en 1870 y
ejerció su profesión en Santiago.
Bib1.-Luis SANDOVAL
B., Reseña histórica del Conservatorio de Mhica y Declamhción, 1849-1911.-Imp. Gutenberg, Santiago, 1911.
ALC4LDE VELASCO MANUEL

MANUELALCALDEVELASCO

Figuró como diputado en varios períodos, durante el decenio de don Manuel Montt (18511861), en que su padre, don Juan Agustin Alcalde, actuaba como senador.
Recibióse de abogado en 1846.
A don Manuel Alcalde Velasco le cupo el honor de inaugurar, como Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, la administración de don José Joaquín Pérez.
Y lo hizo en forma patriótica y humanitaria.
Amnistia de 1861.-EI Presidente Pérez, elegido por unanimidad de votos por el electorado de la República, había condensado su programa en esta fórmula: Mi gobierno es de
y don Emiliano Figueroa.
’ todos y para todos, que han repetido don Ramón Barros LUCO
El 18 de septiembre de 1861 recibió el mando y nombró un Ministerio de simple administración, que duró hasta julio de 1867, Y que estaba compuesto así:
Don Manuel Alcalde Velasco, Ministro del Interior y Relaciones Exteriores;
Don Justo Donoso, obispo de la Serena, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública;
Don Manuel Rengifo, Ministro de Hacienda; y
Don Manuel García, general, Ministro de Guerra y Marina.
Este Ministerio dió una tregua ai régimen de violencias y de extrañamientos que había
prevalecido durante la administración de don Manuel Montt, y propuso al Congreso la dictación de una ley de olvido y de perdón.
Un mes después, el 18 de octubre de 1861, se promulgaba esa ley en la forma siguiente:
.._.
“Articulo primero.-Se conce3e amplia amnistía a todos los individuos que desde el año
51 hasta la fecha hubieren sido o pudieren ser enjuiciados por razón de delitos políticos,
“El Estado condona las indemnizaciones fiscales a que dichos individuos pudieran ser
responsables por causa de los mencionados delitos.
Y por cuanto, etc.- JosÉ JOAQUíN PÉREz-Manuel Alcalde.”
La ley, que trajo el restablecimiento de la concordia entre los partidos políticos, hiace
honor a la administración Pérez y al Ministro que la gestionó y promulgó.
Caído el Ministerio que encabezaba el señor Alcalde, siguió sirviendo al país en su carácter d e diputado.
Sus altas vinculaciones sociales lo indujeron a cooperar a la fundación del Club dc! la
Unión, el poderoso organismo social que representa y encarna las tradiciones nobiliarias; de
Santiago de Chile.
ALCAZAR

VILLAGRA J O S E ANTONIO DEL

JosÉ ANTONIODEL ALCÁZ A R

Como autor de numerosos folletos religiosos, aparece con el nombre que hemos puc!Sto
de epígrafe y en otros sin la del, tan agradable a nuestros antepasados iberos, Esto hace
creer al señor EMILIO
VA~SSE(Bibl. G. de Chile, pág. 35) que se trata de dos personas, 1Jna
llamada José Antonio del Akáxar y otra simplemente José Antonio Alcázar.
“No hemos podido averiguar, agrega el insigne bibliógrafo, si hay identidad entne el
arcediano y el ex guardián.”
Por nuestra parte podemos asegurar que se trata de una sola persona.

"
Batallón Fijo de Granaderos de la Frontera. teniente coronel.
Por real orden, fechada en San Ildefonso el 7
En una solicitud elevada al Supremo Gode agosto de 1785, se remitieron a ésta los bierno, y que corre en el expediente de mondespachos de subteniente "a que el Rey se tepío de su viuda, dice que "estando de Co'' ha dignado promover a don José del Alcá- '' mandante de la Plaza de Nacimiento fué
" zar, a consecuencia de 19 propuesta que
" sorprendido por gran número de enemi'' US. ha dirigido a esta via reservada en " gos; recibió numerosas heridas y golpes;
" carta de 3 de marzo próximo,
número
lo pusieron en el cepo y le robaron 1.0spo'' 362," dice el secretario del Rey, don Fer- '''' cos
bienes que poseía; estuvo prisionero
nando Gálvez, al comandante de dicho Ba- " en Concepción y después en la Quiriquina,
tallón (2). La real orden que remite los " hasta el triunfo de Chacabuco. Estando en
despachos de teniente de Granaderos del " la más completa indigencia, pide algo a
Batallón de Infanteria de la Concepción, " cuenta de los caidos que tiene deventiene fecha 9 de abril de 1792 (a),y el 22 de " gados."
febrero de 1793, también por real orden, se
En la información abierta para probar sus
le confiere una compañía del mismo cuerpo, servicios, declaran el mayor general del ejéres decir, se le nombra capitán (4).
cito don Francisco Calderón y Zumelzu, el
En su hoja de servicios'de 1810 se lee:
teniente coronel don Enrique Larenas y el
Calidad: noble.
mayor don Enrique Lasale, compañ+eros de
Ndad: 67 años (5).
armas de Alcázar en el batallón de infanteServicios: 54.
de Concepción, narran la heroica deGrado: Capitán de la'5.a Compañia del ría
fensa de la plaza de Nacimiento, y hacen
Batallón de Infantería Chile.
recuerdo de los sufrimientos, heridas y cauAunque las denominaciones son distintas, tiverio que aquél padeció.
se ve que el Regimiento es el mismo.
El supremo gobierno, con fecha 30 de juEn 9 de octubre de 1810 firma en Concep- lio de 1817, dictó este curioso decreto:
"Quartel Gral. de la Concepción.
(1) Vol. 848, Capitanía Gral.
"NO tiene fondos el Estado ni derecho
(2) * 733,
*
,
" los particulares para repetir como .deu ia
13)
734,
*
,
(4) B 742,
,
(6) Vol. 1065, Intendencia de Concepción.
(c) No ciimplidos.
v
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los sueldos que dejaron de percibir duran-

te el País fué presa de los Españoles. Por
" gracia especial, y atendiendo a los servi" cios del suplicante, se le asignan veinte
" pesos mensuales, en razón de su retiro,
que percibir6 de cajas desde esta fecha."
"

"

-O'HIGGINS.-ZentenO.''

Falleció el teniente coronel Alcázar el 22
de marzo de 1819, a la edad de 75 años. Había servido a la nación 63.
e
Hemos visto el premio concedido a sus sacrificios por el Gobierno: veamos el que otorgó a s u viuda e hijas.
El 30 de noviembre de 1764, a los veinte
años, siendo apenas cadete, había contraído matrimonio en la plaza de Purén con doñ a María Serafina de Viliagra, nacida allí.
Fueron testigos don Manuel López (1)y don
Juan Salazar. El 3 de abril de 1819 se presenta doña María Serafina pidiendo el montepío correspondiente (2). Declara haber tenido 9 hijos, algunos fallecidos a la fecha de
la solicitud. Los testigos presentados dicen
conocer a los siguientes:
1) Don José Antonio, 2) don José María,
3) doña Bernardina y 4) doña Tránsito.
Por decreto supremo de 9 de diciembre de
1819 se concedió a su viuda una pensión de
$ 20 mensuales. La señora Villagra murió
en Valparaíso el 21 de octubre de 1820, a los
74 años de edad. Se concedió la misma suma
mensual a sus 2 hijas, por decreto de 8 de
marzo de 1821.
ALCAZAR

Z A P A T A PEDRO ANDRES

PEDROA N D R É S DEL

ALCÁZAR

Alcázar

Alcázar y Estupiñan Doria, bautizado en
Cádiz el 6 de diciembre de 1682, conde d e
la Marquina, regidor perpetuo de Cádiz,
seíior de la Fuente del Rosalejo del Mayorazgo vinculado al título e instituido en sus
casas principales de dicha Ciudad; coronel
de infantería española; mariscal de los Reales
Ejércitos; Gobernador de la Plaza de Albuquerque, etc.
El segundo Conde de la Marquina, o sea el
padre de don Pedro Andrés del Alcázar,
vino a Indias embarcado en la fragata San
Esteban, que formaba parte de la ñota d e
la Mar del Sur, comandada por don José Alfonso Pizarro, con el objeto de perseguir la
escuadra inglesa de Anson.
Las tempestades del Cabo de Hornos obligaron a sus jefes a regresar a Montevideo,
de donde con un mozo de su batallón emprendió viaje por tierra a estos reinos (5).
Llegó a Santiago en enero de 1743 y por
nombramiento del Gobernador y Capitán
General de 22 de enéro de 1744 pasó a Castellano del Castillo de Corral con grado de
infantería hasta el 25 de agosto de 1748, en
que se le trasladó a Valdivia por permuta de
su puesto con el capitán don Juan Manuel
de León.
.
Esta medida fué tomada a raíz del sumario iniciado por el maestre de campo don
Francisco de Alvarado y Perales, Gobernador de la Plaza y Presidio de Valdivia, "por
' ' varias quejas y denuncios que ha tenido
" de don Andrés del Alcázar, Castellano del
" Castillo de Corral, acusado de comprar
'' raciones de pan y charqui a los solda" dos (6)."
En 16 de agosto compareció Alcázar ante
dicho maestre de campo e interrogado al
respecto contestó: "que compra dichas ra" ciones porque algunos soldados le han ma'' nifestado que con un pan tienen bastante
para s u manutención. .. y que a él no
'' le alcanza .... para su familia ..." Las
numerosas declaraciones de 1os soldados demuestran la verdad de lo asegurado por Al~

Este es el mariscal del Alcázar cuya hoja
de servicios no existe propiamente en el
archivo del Ministerio de la Guerra. Según
don PEDROPABLOFIGUEROA
(3) en su hoja
de servicios sólo hay constancia de lo siguiente: brigadier, el 12 de abril de 1820, expedición de auxiliares a Buenos Aires el 2 de
marzo de 1811; entran a Santiago las tropas
que estaban en Buenos Aires, al mando
del coronel Alcázar, el 6 de junio. de 1813; según las,antiguas leges espafiolas. E s muy promuere asesinado en Tarpellanca, en acci6n bable que en la, partida de bautismo de don Ande guerra, Concepción, en 28 de septiembre drés del Alcámr se lea: hijo natural, es decir
reconocido por sii,padre en dicho acto. Además,
de 1820, de órden de Benavides.
Su padre, con quien suelen confundirlo la hoja de servicios existentes en el vol. 655 de la
Capitanía General, Archivos de Manuscritos de la
algunos biógrafos, lleva su mismo nombre, Biblioteca
Nacional, Lfiustifieadacon patentes, eertiA N D R É S DEL ALCAZAR, y era de noble orificaciones y otros papeles", dice solo: '$hijo de don
gen: descendía, como hijo natural (4) de Pe- Felipe de Alcdsar, Conde de la - Marguina". S u indro Pablo Melchor Ponciano José Felipe del greso de Cadete al Regt. de Portugal demuestra
'6

(1) Casado con doña Rosa del Alcáaar y Enpata.
(2) Vol. año 1819-23. Archivo Gral. de Gobierno.
(3) Album Militar, 1, pág. 263,
(4) Algunos escritores lo llaman ilegítimo. Seguramente esta palabra sería la exacta para clasificarlo según las actuales leyes chilenas, pero no,

calidad de noble, pues solamente 10s de esta clase
social eran recibidou como tales, <'presentados p o r
sus padres y vestidos a su costa." Finalmente, su
padre en 1708 era solteru, pues se cas6 en 1710;
de modo que nada se opuso a su reconocimiento.
(5, Capitanía General, volumen 701.
(6) Capitanía General, volumen 873.
BU
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cazar. El Maestre Alvarado, con fecha 30
del mismo mesy aao dictó una orden para
que "ningún oficial, tanto de esta Plaza
" como de los Castillos.. . compren o permi" tan vender a ningún soldado de los de
" sueldo, ni a loa que están sin él, las refeLI
ridas raciones de pan y charqui..
DON DOMINGOAMUNÁTEGUI SOLAR,en s y
Titulos y Mauoraxgos de Castilla (capitulo Conde de la Marquzna"). dice que
del Alcázar firé destituido de su empleo
por malos manejos.
Nada más lejos de la verdad histórica.
Antes de dictarse la orden referida, la com- pra de raciones no pudo ser considerada ni
siquiera como una falta. Además, la permut a con el capitán León equivalia a un ascenso: a principios de 1749 el Capitán General lo nombra capitán de la Compañía de
Caballos de guarnición en Valdivia, nombramiento refrendado por S. M. en diciembre
23 de 1751; Comandante del Fuerte de Tucape1 y cap'tán de la Compañía dé Cabalios
de suguarnición, el 1,o de agosto de 1752 (1).
Con fecha 8 de noviembre de 1753, la Veeduría General lo recoinendaba así a la Capitanía General; ". ..siendo patente su zelo y
" aplicación al Real servicio.. ," y agregaba: "De manera que los sugetos que se ex" presan en esta relacib??,son los que se
" consideranlde más ?&rito en el Ejército,
" y de quienes se puede Fchar mano para
la provisión de la propzedud de los ernpleos..
(2).
Teniente de a caballo, se le nombró el 1."
de enero de 1754 ( 3 ) , comandante del Fuerte de Santa Bárbara en l'756, hasta el 17 de
septiembre de 1768, en que falleció (4).
, Había contraído matrimonio en Concepción, 1743, con doña Félix (o Feliciana) Rodríguez de Zapata y Sanhueza, nacida allí,
hija del capitán don Féliz Rodríguez de Za-

pata y Sepúlveda, dueño de la Estancia
Quilquezo. entre los síos Chilián e Itata y
"Cordillera Nevada", por merced de 1,OCO
cuadras de tierras hecha por el Gobernador
José de Garro.
Falleció doña Félix de Zapata en 1776, fecha en que se interrumpe s u expediente de
montepío.
De este .enlace nacieron:
1. José del Alcázar (Véase).
2. Manuel del Alcázar, bautizado en Valdivia, 1746; t joven. Padrino de agua y Óleo:
el Capitán de Infantería don Juan Agustín
Martel.
3. Rosadel Alcázar, bautizadaenvaldivia,
1748; Padrino de agua y óleo el Maestre
de Campo general don Thomas de Carminati. Contrajo matrimonio con don Man-uel López. (Véansé biograftas: Pedro y Agustin
López de2 A lcázar).
4. Muria Mercedes de la Co.ncepción del
Alcázar, bautizada e? Concepción, 1750j.casada con don Valentin de Villagra. Hijas:
Maria Josefa, Manuela y Rosario.
5. PEDROANDRÉS( Vbase) (1).
N o s hemos extendido un tanto en suministrar datos. del Conde de la Marquina por
la importancia y los grandes servicios ds sus
descendientes, uno de los cuales, el coronel,
general o mariscal. don Pedro Andrés del Alcázar sirvió (le los primeros a la causa de l a
Independencia, figuró en el ejército patriota
desde 1811, fué diputado por Concepción ese
año, libró grarides batallas a las órdenes de
O'Higgins y murió, víctima de una nefanda
traición, en 1820, bajo la aleve cuchilla del
montonerG Benavides
El combate y la hecatombe de TurpeZ¿anca.--Después de una larga serie de hechos
gloriosos, el, general don Pedro Andrés del
Alcázar hablase hecho cargo de la defensa
de la plaza de LosAngeles, amagada constan-temente por las fuerzas realistas capitanea(i) El señor dmuntctegui S. aice en l a obra ci- das por Vicente Benavides y reforzadas por
t ada:
los indios desafectos al gobierno de los paa En seguida (despiiés de 17.32) el nombre del hijo
trjotas,
ilegítimo del Conde de ia Mnrqiiina desaparece en
~1 mariscal iracomandante en jefe de tolos archiros del Gobierno, o bien murió en esta
y se encontraba en
época, o bien regresó a España o bien fiié segiinda
da la
Angelessin más fuerzas que el batallón cazavez destituído de
empleo y Ile-gó en adelante
dores de Coquimbo, fuerte de 330 plazas,
una existencia obscura y miserable.>
Mientras tanto sxisten dociimentos que prueban: 40 a 50 artilleros y 100 a 150 indios auxiiia1.0Que Alcázar jamtcs fué destituído de
em- res. Era imposible que pudiera resistir el sipleo;
tio o el ataque de las fuerzas de Benavides,
.2." Que su nombre no desaparece de los archi-'
que
subían a
de dos
quinientos homvos, piies figura hasta 1768. en qiie falleció de Comandnnte del Fiierte de Santa Bárbara.
bres.
Recibió orden de Freire, que era intendente
(a) Capitanía Geizeral. volumen 655.
(3) Este grado equivale al actual de teniente co- de Concepción, de retirarse a Chillán y a pero11eI, puzs el de sargento mayor e6 de creación
sar de los peligros que se le presentaban Pamoderna.
ra hacer esa.Jornada, emprendió la marcha
(4) Capitalata Gerceral, volumen 848. Expediente
25 de septiembre de 1820*
de montepío de su viiida. Partida de defunción: fué en la mañana

."

."

sepultada en la iglesia de Swn Francisco de la vi-

lla I?ombrBda*

-

(1) ficrlban98 de

flqn~.o?inilji~.
18.71.

Volumen 1075.
19
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Las tropas ex]pedicionarias eran tan reducidas como ya lo1 hemos dicho, e iban rodeadas de m’as de rriil personas de todas condiciones: hombres , mujeres y niños.
Se encaminarcm por la margen del río Laja
para cruzarlo POr el vado de Tarpellafica y
de allí dirigirse 2 Chillan.
Llegaron a Taiapellanca, sin haber visto enemigos, en la malnana del 26 de septiembre.
E n la tarde apar*ecieron las hordas de Benavides, en númer o abrumador; y el mariscal
tuvo qu? presen tar batalla, que duró el resto del dia y part;e de la noche, con resultados
desfavorables p;ara los patriotas, cercados y
abrumados. por f21 número.
“Un vecino d!e Los Angeles llamado don
José Antonio P;iindo, que seguía a las tropas
de Alcázar, temilendolos horrores que debian
seguirse a la vic toria de Benavides, pasó en
la noche al camr10 de éste, le dió a conocer la
desesperada sitiiación de los patriotas, y le
demostró que Alcázar no podía negarse a
deponer las arm as si se le ofrecía una capitulación razonabile. El caudillo realista aceptó este partido, y en la misma noche despachó uno de sus oificiales de más confianza, el
a,.- n-i:-- n:-- acomandante de I-:f:.-:”I I I I I C I ~ B UUII
P C I I ~ CU I ~ L IIC
Lavanderos, en desvmpeño de aquel delicado
encargo. N o fué necesaria una larga discusión paraarribar a un convenio, cuyos términos no son conocidos sino por el testimonio de los contemporáneos, porque si se levantó u n acta de la capitulación, ella debió
ser destruida por Benavides para ocultar su
criminal perfidia (l).”
“Supe de buen origen, dice un oficial realista que cita don A G U S T í N ALDEAen la Inocencia Vindicada, pág. 19, que el general
Alcázar ofreció entregarse bajo las siguientes condiciones: que a él se le daríapasaporte para Santiago; que sus oficiales quedarían
prisioneros de guerra; que 10s soldados serían agregados a las filas de Benavides; y
que a las familias y a los indios que venían
al amparo de las armas patriotas, se les otorgarían las vidas y se respetarian sus intereses. ”
La traición fué el resultado de este convenio: Alcázar y los suyos fueron ultimados a
lanza y bala y las familias fueron saqueadas.
“Esta matanza no era más que una. parte
de los horrores que se siguieron a la victoria
de los realistas. Esa misma mañana del 28
de septiembre, todos los prisioneros que habían sido alejados del campamento haciéndoles entender que se les enviaba a Arauco,
fueron detenidos en las cercanías de Yumbel, y sacrificados inhumanamente a bala y
(1) BARROS
ARANA,
E&. G. de C%,iZe,*~XIII,
pág.

3.7.

,

lanza por la escolta que los custodiaba. Perecieron de esta manera el general Alcázar, el
comandante Ruiz, 17 oficiales del batallón
Coquimbo
y 4 o 5 capitanes de milicias
/-l\
’7
\JJ.

Tal fué el fin trágico le1 general don Pe-

dro Andrés del Alcázar, que había n. en Con-

cepción en 1750. Se incorporó en el ejército
español, como soldado distinguido del Regimiento Dragones de la Frontera, en 1765.
“Su nombre de pila era Pedro, pero su jefe, el coronel de Dragones don Ambrosio
O’Higgins, para concederle el grado y el título de cadete, le dió el segundo de Andrés
con que ha pasado a la posteridad y a la historia (2).”
De esta manera el que después fué Gobernador del Fkino de Chile favorecía al
*hijo del teniente coronel de ese nombre.
En 1810 se afilió resueltamente a la junta ’
revolucionaria de Santiago y en 1811
:e
envió a Buenos Aires, al mando de las tropas que debían contribuir a afianzar la autonomía argentina. En 1813 regresaba a Chill.
al mando de aquellas fuerzas libertadoras.
Después de Rancagua siguió con la inmigraAA-
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Alcázar, era confinado en la isla de Quiriquina .
Peleó en Chacabuco, donde le cupo la misión de guardar las laderas de los Andes, y
en Maipo admiró una vez más los esplendores
de la victoria.
En 1819 fué nombrado comandante general de Frontera y emprendió activas campañas de pacificación en la Araucanía, ayudando también a O’Higgins y a Freire en varias
campañas y combates.
El 10 de julio de 1919 celebró en Antuco
un parlamento destinado a la pacificación de
la tierra arapcana. Pero sus propósitos pacifistas se estrellaron contra la terquedad y
oposición de varios caciques realistas: y entonces ideó llevar el azote de la guerra al corazón de la Araucanía.
Se preparaba para realizar. estos propósitos en su cuartel general de Los Angeles,
cuando cayó envuelto en la celada y la traición de Tarpellanca.
Para los militares, la figura del mariscal
Alcázar tiene relieve de alto patriotismo.
Sobre este glorioso y esforzado guerrero,
escribe lo siguiente el general don GUILLERMO ARROYOen sus,Campañas de 1917’-18:
“Y sobre todos se ve descollar ese veterano único que llamaban el Mariscal don
Andrés del Alcázar, quien entregó delos primeros su vida de soldado a la patria, y sea
en la Argentina al mando de los auxiliares,

- ---

(1) B A R RARANA,
~S
obra citada. pág. 18.
P.P.FIGUEKUA,
Albwn Yilitar, 1, pág.. 256,

(2)

.
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chilenos, o en Chile hasta sellar su libertad las primeras letras en el fuerte de Santa
en Maipo, se le vi6 siempre sereno y austero, Bárbara, donde había n. su abuelo, don Ancomo un espartano hasta caer más tarde en drés del Alcázar, y al que había sucedido
Tarpellanca bajo el golpe feroz de la perfi- su padre, don Pedro Andrés.
dia de Benavides. Una generación menos
En 1990 pasó a Concepción e ingresó al
ingrata que la actual lo conoció, e hizo justi- Colegio que en esa ciudad mantenían los
cia a su patriotismo, cincelando sus facciones mercedarios. Se ordenó en 1804 y pasó en
varoniles en un medallón de mármol puesto seguida a1,curato de Santa Fe, la cuna de
en el lado norte de la fuente colocada en su carrera evangélica y d.e sus padecimientos.
Era amigo de O’Higgins, que residía en su
la plaza principal de Santiago.’’
BibZ.--A este valiente jefe patriota lo ci- fundo de Las Canteras, aledaño al curato
tan casi todos los historiadores desde Vicen- que servía, y participaba de las ideas de
te Carvallo y Goyeneche hasta los grandes aquel adalid del patriotismo.
historiadores como GAY, BARROSARANA, El obispo de Concepción, señor Villodres,
V I C U Ñ A MACKENNA
y AMUNÁTEGUI; pero nin- furioso realista, lo visitó en 1812 para sepaguno le ha consagrado propiamente una bio- rarlo del sistema, como llamaba a la causa
grafía, lo que obligó a hacerla a don P. P. FI- patriota, pero él se excusó prudentemente,
GUEROA, que dedica esa página de reparación
atendiendo a aquel dignatario, como lo había
en testimonio de gratitud por sus especia- hecho antes con el intendente de Concepción,
les servicios y de glorificación por su marti- don Luis de Alava, con exquisitos manjares
rio.-P. P.FIGUEROA,
Album Militar y Dice. fabricados por sus hermanas solteras (1).
Biog.-D. AMUNÁTEOUI SOLAR,Mayorazgos
Por sus ideas antirealistas fué tomsido prey Titulos de Castilla, 111, pág. 446 a, 448. so y llevado a Chillán con su madre y la
-C. GAY,V, pág. 364. Rev. Ch, de Hist. y madre y la hermana del entonces coronel don
G.,julio 1922, pág. 314.-L. MONTT, Bibl. Bernardo O’Higgins (2).
Chilena, 11 pág. 86.-B. A R A N A ,Hist. G. de
“La esposa del coronel Alcázar, doña
Chile, VII, págs. 18,29,56,151,542;IX, págs. Juana Zumelzu, fué puesta con guardia en
185, 326 y 403; XLII, págs. 14 a 19.-H. LA. una casa; la madre del brigadier O’Higgins
R A , Crónicade la Araucania, 11, págs. 139,
en otra, y el cura de Santa Fe encerrado con
155, 157 y 158. M. L. y G. V. A M U N Á T E G U I , muchos otros sacerdotes, algunos de los que
Reconquista Española, pág. 1 8 1 . - - J o s É M . B ~ - afrentaban con grillos, en un calabozo del
NAVENTE, Historza de Chile, Prólogo de Vi- convento de la Merced.”
( V I C U Ñ A MACcuña M., págs. 152, 153, 157 y 191.-EpistoK E N N A . obra citada, pág. 112).
lario de O’higgins, 1,págs. 41, 47, 51, 100,
Conseguida su libertad, se le aprehendió
134, 143 y 361.-T. G U E V A R A , Historia de la nuevamente en su curato de Santa Fe, se le
Araucan%a, págs. 64 y 77. - GUILLERMO
condujo a Santiago, donde estuvo preso dos
ARROYO,Campañas de 1817 y 1818, pág. 91. años, al cabo de los cuales se le confinó a la
isla de Quiriquina, convertida en presidio
A L C A Z A R ZUMELZU M A T E 0 DEL
político, como la de Juan Fernández por la
reconquista
española después de Rancagua.
‘
MATEO DEL ALCÁZAR
Confinadospoliticosde Quiriquinaen1817.
En aquella isla pasó un cautiverio de .vaV I C U Ñ A MACKENNAha vulgarizado este
rios años y sufrió las amarguras y los rigonombre dándole el titulo de el Deán Alc&- res de la intemperie y del hambre,Junto
zar, con que generalmente es conocido en la con un centenar de patriotas que más tarde,
historia.
como él, desempeñaron altas funciones y
Sus padecimientos, que parecen dignos clavaron la rueda del triunfo. Entre ellos fide un antiguo apóstol del cristianismo, y sus guraba don Manuel Bulnes, que los hados
sentimientos patrióticos, que a veces lo con- habían indicado debía ser un tiempo el
dujeron hasta las parrillas del holocausto, heraldo de los destinos nacionales.
como a su padre en Tarpellanca, lo hacen fiCuando sonó la trompeta de Chacabuco,
gurar en la galería de los próceres de la In- los prisioneros armaron algunas balsas de
dependencia y entre los que merecen la gra- maderos, amarrados con voqui, enredadera
titud de la posteridad y de su patria.
En toda la vida de este sacerdote tan humilde como virtuoso no se ven más que las
luminarias del bien y las nebulosas del dolor.
(1) VIC~ÑA
MACKENNA,
El Derin Alcázar. Alpznos
N. en Concepción en 1780. Sus padres fue- datos inbditos sobre el general don Andrds del Alcriron el mariscal don Pedro Andrés del Alcá- Zar y su familia, publicado en la Reu. de Bist. y G.,
zar y la señora Juana Zumelzu (3). Recibió .2.0 trim., 19111, p@. 102 a 122.
(1)Algunos escriben 2umer;a y otros i%i?zelxa,

)referimos este iírltimo,

(2) REINALDOMuÑoz OLAVB,Rasgos Biográ3cos
de Eclesidsticos de Concepción, Imp. S a n José, Santiago, 1916, pág. 14.
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silvestre de tallo muy resistente que abundaba en la isla, y se lanzaron en busca de la
tierra libre. Algunos perecieron entre las
ondas y otros consiguieron llegar a la playa
salvadora.
Entre 10sque se salvaron, la historia recuerda a 10ssiguientes ( 1 ) :
Acevedo Gabriel
Acevedo JosB Maria
Acevedo Antonio
Alcazar Mateo del
Almanche Jose del
Carmen
Arce Estanislao
Aguayo Santiago
Angulo Lucio
Alemparte Gregor io
Aparicio FBlix
Avila Pi0
Astete Bartolo
Ayala Jose
Aguirre Joaquin
Avila Teodoro
Buenos Santos
Benavente Antonio
Bach Pedro
Bargas Tgnaeio
Binimelis Francisco
Benitez Gregorio
Bueno N. N.
Barra Francisco

Benitez Timoteo
Binimelk AndrBs
Binimelis Jose
Boquete Juan
Bulnes Manuel
Candia Agustin
Caste11611 Juan
Collao Miguel
Concha Miguel.
Castillo Antonlo
Concha Marcelino
Diaz Manuel
Fuentes Pedro Jose
Figueroa Jos6 Maria
Lermanda Juan de
Dios
Lavanderos Fco.
Lizama Bartolo
Ldpez Susano
L6pez Fco.
Manzano Esteban
Manzano Jose Domin-

aquella di6cesis, per0 el modesto cura de
Santa Fe no se entusiasm6 con ese deseo y
continu6 sirviendo su canonjfa hasta 1847,
en que f u e elevado al rango de dean.
Su actuaci6n en la capital penquista fu6
laboriosa y fecunda: cooper6 a la organizaci6n del seminario, obra emprendida por e!
obispo don Jose Hip6lito Salas en 1854; fu6
uno de 10s adjuntos para la direccih y administraci6n del colegio y, en uni6n del areediano don Jose Antonio Estuardo, redact6 el reglamento por que se ha regido ese
plantel de ensefianza.
El deiin AlcSlzar fallecid en Concepcih el
18 de julio de 1872 y su muerte produjo hondo y general sentimiento, no s610 en Concepcibn, sin0 en todo el pais: con 61 se sepult 6 una reliquia de 10s tiempos coloniales y
un humilde sostenedor de la grandeza inicia1 de la RepBblica.
Bib1.-Antes de su muerte, y cuando ya
era octogenario, escribi6 unas Memorias intimas y autnbiograficas que aprovech6 VicuR A MACKENNApara su articulo El De$% Alcdzrr, que sa hemos mencionad0.- REINALDO MuRoz OLAVE,
Rasgos Biogrdficos deEelesidsticos de Concepcibn, 1552-1818. pay. 14,y
El Institicto Literario de Coneepeibn, 1825’2853, phg. 10. - PRIETOD E L RIO, Dice.
Clero, pgg. 15-Epistolario de O’Higgins,
I, pSlg. 361.

go

NuMn

El de6n Alcazar se salv6 en una embarcaci6n proporcionada por el dueno de la hacienda Gualpbn, don Pedro ZaAartu.
AI volver a Concepci6n, que ya estaba eri
poder de 10s patriotas, se impuso que O‘Higgins, su vecino del curato de Santa Fe, era
el Director Supremo. A pesar que Bste le
ofreci6 hacerlo canhigo de Concepci6n, no
aceptd el cargo y volvici a su curato. En
1820 fu6 cura de Linares, donde sufri6 las
incursiones de 10s Pincheiras y en una de
ellas le llevaron hasta las sotanas, segfin lo
ha referido 61 mismo.
En esa ocasidn fuB elegido diputado a1
Congreso y requerido para que asistiera a las
sesiones, $ontest6 “que estaba sin sotanas y
que lo harla tan pronto como el sastre le terniinara unas que estaban en obra.”
Su actuaci6n de congresal no tuvo relieve.
Del curato de Linares pas6 al de Quirihue
en 1833, donde permaneci6 unos siete aiios.
E n 1840 pas6 a la catedral de Concepci6n
como can6nigo de mereed. El Presidente
don Joaquin Prieto quiso hacerlo obispo de
i__
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Alcayaga

ScS b‘zzpremo G o b i w w r 30 de abri!

A L C A Y A G A AGUSTIN

AGIJST~N
ALCAYAGA

Asi como hay eximios del piano y de la
citara, y de muchos otros instrumentos
musicales, asi tambien 10s hay en varios ra.
mos: don Agustin Alcnyaga es un maestro
del aire, que ha jugado s u vida en varias
proezas y descensos con paracaidas, haciendo pasar sustos de muerte a 10s espectadores del arriesgado especticulo.
La primera prueba pdblica la hizo el 11 de
noviembre de 19L4 en Valparaiso.
Descenso con paracaidas. -Los detalles de
ese ensayo son dignos de leerse y conservarse.
Poco despues de las 4 de la tarde, se embarcaron en el bote volador Guardiamarina Zafiartu, piloteado por el teniente sefior
Francke, las personas que iban a tomar parte
en la prueba. Tripulaban el hidroavi6n el
piloto don Agustin Alcagaga, que debia ejecutar la prdeba, el ingeniero don Otto Helnecke, el teniente don Edison Diaz y los
mectinicos Constanzo y G6mez. El arranque
se hizo en forma maestra y el bote volador
comenz6 a tomar altura hasta llegar a unos
ochocientos metros, y cuando hubs alcanz5do
9 ew 9!%VYQ*en*rG&I
mmkra hac19 e!
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A L C A Y A G A A. A M A D O R

AMADOR
ALCAYAGA
A.

Contra lo que pasa habitualmente con varios profesionales que obtienen el doble título
de profesor y de abogado, y se dedican más a las leyes que al magisterio, el señor Alcayaga
ha preferido el puesto de dómine al de leguleyo.
Y sus esfuerzos pedagógicos han sido orlados con la corona del triunfo, porque ha
conseguido, en julio de 1925, llegar al rectorado del Internado Barros Arana.
El señor Alcayaga tiene en su haber docente una larga fila de anos y de servicios:
se graduó en la asignatura de castellano el año 1907 en el Instituto Pedagógico e ingresó
como profesor en el mismo Internado cuya rectoría desempeña en 1925.
En 1910 ocupó la vicerectoría de Copiapó hasta 1912, en que se trasladó a Santiago y
obtuvo su diploma de abogado, después de un buen examen ante la Corte Suprema y de
haber presentado una memoria de prueba titulada: El hipnotismo y la sugestión hipnótica ante el derecho.
Desde 1913 ha desempeñado la cátedra de castellano y la de instrucción cívica .en el
Barros Arana. Además, ha sido profesor de castellano y de derecho en la Escuela Militar.
Ha desempeñado diversas comisiones del Gobierno: una para imponerse del régimen
interno de los establecimientos de enseñanza de Santiago, otra para visitar algunos
liceos e instituciones comerciales del norte e informar sobre las deficiencias anotadas.
El señor Alcayaga es autor de un texto de Instrucción Civica, que fué aprobado por
la Universidad y adoptado en los diversos establecimientos de instrucción del país, en
colaboración con don Eliodoro Flores.
Desde 1914 hasta la época, el señor Alcayaga forma parte de las comisiones examinadoras universitarias y en los últimos años ha presidido una de las comisiones del bachillerato.
Tiene un hermano, don Manuel Alcayaga A . , que es autor de un Manual del Boyscout,
con datos y consultas a profesionales y a otros especialistas, impreso en 1911, y que aparece
anotado en la Bibl. G. de Chile de don EMILIO
VA~SSE,
pág. 34.
ALCAYAGA R . A L F R E D O

ALFREDO
ALCAYAGA

Por lo mismo que los inventores no son plantas exóticas en Chile, como puede verse
en el archivo de privilegios exclusivos, donde existen en gran abundancia, no se les tiene
en mucha estima y se les considera, generalmente, como inmerecedores de la confianza
pública.
Es lo que le pasó, en 1921, a don Alfredo Alcayaga, que después de haber estudiado
hasta el Arte Magna de Raimundo Lulio en materia de explosivos, de química y de fisica,
se presentó al Gobierno con los explosivos de su invención.
Hechos los ensayos en la Fábrica de Cartuchos, en presencia de una comisión técnica
presidida por el jefe de la Dirección del Material, general don Alberto Herrera, se vi0 que
uno de los inventos, denominado Explotador Automático, tenía aplicación práctica y podría
utilizarse con ventaja en las instituciones armadas. El general propuso su adquisición al
Gokierno “por su fácil manejo y preparación, su escaso costo, la supresión de guías y aparatos eléctricos y. por el reducido personal que requiere para su aplicación.”
Pero el Gobierno, .a pesar de que el inventor pedía solo 6,500 pesos por su invento, ma.
nifestó que no tenía dinero y q u e postergaría su resolución “para cuanto existan fondos y
su adopción se haga necesaria.” (Nota dirigida al inventor el 21 de septiembre de 1921 firmado por el subsecretario de guerra.)
El señor Alcayaga, acaso esperando el maná ofrecido, se ha consagrado a la industria
privada; pero no por eso deja de figurar en el calendario de los inventores chilenos, que es
algo así como figurar en el calendario de los mártires cristianos,
ALCEDO JOSE BERNARDO

JosÉ BERNARDO
ALCEDO

Don JosÉ ZAPIOLA,
en sus Recuerdos de treinta años (Imp. Victoria, Santiago, 1881,
4.a edición, pág. 73), dice que el señor Alcedo es el cantor antiguo y moderno de las glorias

’

peruanas. Suyo es el himno nacional del Perú, proclamado por San Martín el año de 1821,
en un certamen que al efecto tuvo lugar en su presencia y en que varios compositores pre-

’ sentaron

sus obras.
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D E CHILE

Alcérreca

Don José Bernardo Alcedo n. en Lima en 1799.
Vino a Chile en 1823 como músico mayor de la banda del batallón chileno nfirr
que había combatido por la Independencia del Perú. Fué director de las bandas de la
nición de Santiago y maestro de capilla de la Catedral de Santiago, durante cerca c
años. Enseñó m*úsicay canto llano en los colegios y congregaciones franciscanas,. do
cas y agustinas. Permaneció-en Chile hasta 1864, en que fué llamado por el Gobierr
Perú para confiarle la dirección del Conservatorio de Música de aquel país.
Compuso multitud de boleros, valses, pasodobles y canciones, oberturas relig
como su “Miserere”, “Trisagio” y “Benedictus” y aires criollos, como su “Canción
Chicha.”
Fué también, como lo hemos dicho, autor del primer Himno Nacional del Perú, c
nado el 24 de septiembre de 1821 en el teatro de Lima en presencia del general San M
y del Ejército Libertador del Perú.
En 1852, en compañía de don José Zapiola, publicó en Santiago El Semanario Mu:
en que tenía a su cargo la parte doctrinal o científica.
El Gobierno peruano, en reconocimiento de los méritos que lo adornaban y por su
vicios musicales en la guerra de la Independencia, le asignó una pensión de cien soles
suales y le ayudó con 4,000 pesos para la publicación de la obra fundamental de Alced
tulada: Filosofia Elemental de la Música.
Falleció en Lima en 1879.
Bibl.-E. V A ~ S S E , Bibl. G. de Chile,-pág. 36.-JosÉ ZAPIOLA, obra citada.
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ALCERREGA JOSE G E R M A N
ALCERRECA JOSE MIGUEL

J. GERMÁNALCÉRRI
JosÉ MIGUEL ALCÉR

En la prensa, así como en algunas obras de éarácter histórico, tal como Balmc
BAÑADOS ESPINOSA, se escribe el apellido Alcérreca con c ynocon z.
obra citada aparece el general don José Miguel Alcérreca escrito Alcz’rreca, lo que e!
dentemente un error tipográfico. Preguntado a este respecto el señor José Germán
rreca, fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, y representante autorizado d
apellido en Chile, nos ha contestado lo siguiente, con fecha 13 de junio de 1925:
“Todos mis antepasados y todos mis hermanos han escrito su apellido Alzérreca con
z. Durante toda su vida el general José Miguel Alzérreca, mi hermano, escribió conz suapellido en toda su correspondencia oficial y particular.
“Son los diarios los que escriben con c.
“Jamás nosotros hemos dicho una palabra sobre esto.”
Respetando, pues, esta costumbre, búsquese este apellido en Alxérreca, a pesar de que
escritores tan autorizados como BAÑADOS ESPINOSA, P. P. FIGUEROA
Y LUISTHAYEROJEDA
(Apuntes geneaiógicos relativos a familias chilenas, Imp. Universitaria, 1911), en el nombre Agustin Antonio Alcérreca, lo escriben con c.
Sin embargo, la biografía que sigue aparece sin la z usada por la familia del general
muerto en Placilla.
y la Revolución por

-

ALCERRECA MADARIAGA VICENTE

VICENTEALCÉRRECA

Corno primer alcalde o presidente de la junta de vecinos de Talagante, le correspondió el 24 de septiempre de 1924 tomar activa parte en un movimiento popular efeFtuado
en ese pueblo en defensa o justificación del movimiento revolucionario del 5 de septiembre
de 1925.
Se celebró en aquel pueblo un comicio público en que hablaron varios militares que
fueron expresamente de Santiago y pronunciaron entusiastas discursos en justificación de
la revolución mencionada,
Antes, en 1918, había correspondido al señor Alcérreca dirigir, junto con don Alejandro
Morales, el funcionamiento del Restaurant Municipal fundado por el alcalde don Rogelio
Ugarte para.llevar al Dueblo el abaratamiento de la alimentación. Acudía a esos establecimientos la gente de pocos recursos que encontraba en sus mesas comida sana Y barata.
Aquellos negocios sirvieron poco, pero en su tiempo desempeñaron algún papel en la
alimentación popular.
\
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En 1899 publicó un Tratado de Meteoro1
como texto para esa clase de estudios.
En política figura en el Partido Liberal
Bibl. --E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pág
ALDANA

-

STEGEMOLLERGUILLERMO
GUILLERMO ALDANAS.

Justificación de los movimientos militares
de 1924 y 1925; - A raíz de los movimientos
revoluciunarios de 1924 y 25, surgieron a la
prensa varios hombres d e espada que esgrimían la pluma como arma de combate.
Su misión era justificar aquellos movimientos y llevar tal justificación al pueblo.
Esa fué la misión que se impuso el teniente l.”de ejército don Guillermo Aldanaa
El 9 de octubre de 1924 apareció un artícu.
losuyo en El Diario Ilustrado con el eph
grafe: L o que dijo un héroe, y en él, entre
otras cosas, decía:
“Ha llegado ya el tiempo en que la juventud deje de pensar con las cabezas de sus
tutores que la engañan mañosamente, arrastrándola a actos incomprensibles.
“El movimiento militar arrasó con dos poderes del Estado que a juicio de la generaiidad de los ciudaianos estaban. corrumpidos,
Hay que reconstruir ahora y jcreen los jóvenes estudiantes que se construye mejqr sembrando odiosidades, haciendo la división de
la familia chilena o pretendiendo debilitar el
prestigio de los que mandan?
“Que el Gobierno militar es incapaz, que
se han conculcado las libertades públicas,
que se ha establecido en Chile la tirania absurda de la fuerza, es el estribillo con que
se nos ataca.
“Si por tiranfa se entiende garantir el orden y el normal funcionamiento de los servicios de la nación, revisándolo todo para entregar el pais depurado en manos de los civiles; si por incapacidad de un gobierno se
comprende la constante preocupación por el
bienestar social, en especial del obrero, del
que sufre, bendita incapzcidad y bendita tiranía esa así comprendida.”
En otro artlculo publicado en El Mercurio
del 26 de abril de 1925, escribía:
“Ahora b:en, el Ejército va sembrando y
.afirmando en los corazones de todas las clases sociales, una religión de amor, L a Religión de la Patria.
“Esta religión es la única capaz de reunir
bajo s u credo, en un solo haz, a los hombres
de las distintas creencias religiosas o de otro
orden, y con poder suficiente para ponerse
frente a esa otra de odios tan puderosa y peligrosa.
“El ejército, con el brillo de su uniforme;
con la magnificencia impresionante de sus

hombres.
“Recuerdo haber dicho a uno de mis aud
torios de septiembre: Señores, lo que el or:
dor que me ha precedido anhela, es muy h e
moso. Sería el primero en colgar la espad
si me demostrarais que es. posible la segur
dad de la nación sin ejército. Sería el primc
ro en aplaudir la d solucióii de las policía:
si me probais que ya han concluido los ma
hechores, si todos vuestros derechos está
perfectamente resguardados, sin necesida
de esas fuerzas, que hasta aquí han sic
indispensables para el mantenimiento di
orden interno del país, y para la segurida
de sus fronteras!.
“Por desgracia, no es así, y yo sigo créyeyei
do con Simón Bolívar: “Que son ilusos 1(
que pretenden organizar la sociedad hum:
na con sistemas de vida, que para que puec
aceptarse su existencia, hay que presupont
la absoluta bondad del linaje humano.”
El que así defendía a sus cdegas de esp:
da, ingresó como cadete a la Escuela Mil
tar en el año 1911 y salid como teniente 2
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el 9 de enero de 1915, quedándose en el servicio de la Escuela Militar.

DE CHILE

Aldas
--

encontró la revolución de septiembre de
1924, el 30 de enero de 1917.

ALDAO FRANCISCO
FRANCISCO

.

ALDAO

Pertenece a una trilogía de valientes hermanos, hijos de Mendoza, que prestaron valiosos servicios a la causa de la Independencia. Algunos historiadores los confunden, y entre
ellos los hermanos Amunátegui, que en La Reconquista Española, pág. 466, dan como captor
de Marcó del Pont a Félix Aldao, siendo que le correspondió esa hazaña al teniente don José
Francisco Aldao.
Estos tres hermanos se llaman Francisco, que llegó al grado de coronel; José Félix, el
Fraile Aldao, que alcanzó a general y que murió de gobernador de Mendoza; y José Francisco, el captor de Marcó del Pont, que llegó a sargento mayor.
Haremos separadamente la biografía de los tres.
Don Francisco Aldao pasó los Andes con el ejército de San Martín 3 peleó en Chacabuco y Maipo en el regimiento Cazadores a caballo.
Se encontró en el desastre de Cancha Rayada y regresó a la Argentina, donde trabó
relaciones con don José Miguel Carrera. Hecho prisionero, fué enviado a Lima para ser juzgado por el genera1 San Martín. Allí estaba el fraile Aldao, que consiguió el perdón de PU
hermano y su reingreso en el ejército.
Asistió a la batalla de Ayacucho.
De regreso nuevamente en la Argentina, tomó participación en los movimientos fratricidas que ensangrentaban a su país y en uno de los encuentros cayó prisionero y fué inmolado en los campos del Pilar.
Según don PEDRO
PABLOFIGUEROA,.
“llegó al grado de coronel en el ejército patriota;
siendo considerado por los historiadores argentinos como un valiente soldado de la Independencia.”
Bibl.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog. de Ext.
ALDAO JOSE FELIX

tacamento español que se alistaba a comba- ,
JosÉ ALDAO tir a los patriotas.
españoles hacen las primeras descarCambió la cruz por el alfanje, y llevado de gasLos
y
los
invasores recurren a las bayonetas
la impetuosidad de su carácter y de sus insy
se
lanzan
al asalto.
tintos de Marat, ha pasado a .la historia con
“Treinta sables se veían en la orla de este
los resplandores siniestros de la destrucción
cuadro subir y bajar en el aire con. la veloy de la muerte.
cidad del relámpago: entre estos treinta .graCombate de Guardia Vieja.-Acompañaba al ejército de San Martín en 1817 como nadrros a caballo, mandados por el teniente
segundo capellán, en la divisian del coronel José Aldao, y en lo más enmarañado de la
refriega velase una figura extraña, vestida
Las Heras.
Las fuerzas patriotas, mandadas por el de blanco, semejante a un fantasma, desmayor don Enrique Martínez, llevaban a la cargando sablazos en todas direcciones, con
descubierta al teniente don José Francisco el encarnizamiento y la actividad de un gueAldao, que ejecutó la primera carga contra rrero implacable. Era el capellán segundo
el destacamento realista que encontró en los de la división, que arrastrado por el moviprimeros contrafuertes de Los Andes, por el miento de las tropas, exaltado por el fuego
lado de Chile. Allí marchaba su hermano el del combate, había obedecido al fatídico
capellán, que “quería cubrir sus sienes con grito de: iA la carga!, precursor de matanza
los laureles del soldado, como sus hermanos y exterminio.
Francisco y José Francisco (i),”
’ “Al regresar la vanguardia victoriosa al
La Guardia Vieja se divisaba en lo hondo campamento de Las Heras, las chorreras de
del valle como un castillo feudal, abandona- sangre que cubrían el escapulario del cado en la apariencia, pero ocultando un des- pellán, revelaron a los ojos de! .jefe que
menos se había ocupaao en auxiliar moribundos que en aumentar el número de
(1) YICTTÑA MACKENNA, nota inserta en la pág. muertos.
439 de la Sccongsista Espnilola.
-“Padre, dijo Las Heras, cada uno en su
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oficio; a su paternidad el breviario y a nosotros la espada (l).”
Aquel reproche hizo una impresión profunda en el irascible capellán, que desde entonces parece que prometió cambiar su hábito
de monje por el uniforme de soldado.
Se batió en Chacal3uco y Maipo con el grac
do de teniente, en el Regimiento .Granaderos a caballo, Se le llamaba El frazle AZdao,
que ha recogido y conservado la historia. Su
fama de valiente, y aún de sanguinario, recorrió todo Chile, y paeó al Perú y después
a la Argentina.
E n Maipo se batió cuerpo a cuerpo con un
gigantesco granadero español que esparcía
el terror en las filas patriotas. Aldao lo derribó a golpes de sable y le-traspasó el corazón muchas veces en medio de la admiración de sus soldados.
El temible Aldao se trasladó después al
Perú y allá continuó haciendo célebre su
nombre. Vuelto a Chile en 1823, el famoso
guerrillero se estableció como comerciante
en San Felipe y pasó después a Mendoza,
donde se dedicó a la agricultura. En esa tierra las mujeres y los niños lo.veían pasar
con terror, exclamando: i d fraile!
Muy luego abandonó la vida tranquila y se
mezcló en una serie de revoluciones, asociándose a Quiroga, “ElTigre de los Llanos”
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sus aventuras. El dictador RLOsas le hizo grandes honores y lo nombró gCObernador de Mendoza en 1842, puesto que
sirvió hasta su muerte, acaecida en esa ciUdad el 19 de enero de 1845.
El fraile Aldao nació en Mendoza y su f!amilia lo envió a Chile para que iniciara su
carrera, religiosa. A pesar d e su caráct er
violentisimo se ordenó en 1806.
Después abandonó el hábito religioso y se
hizo soldado hasta llegara1 grado de gener:31.
Bib1.- P. P.FIGUEROA,
Dicc. Biog. de Bfxtranjeros.-M. L. y G. V. AMUNÁTEGUI, 1
La
Reconquista Española, págs. 438 y 466. Epistolario de O’Higgins, í, pág. 188.-E.
VAYSSE,Bibl. G. de Chile, pág. 38.-RoavsTIANO VERA, El general Fray José E’éllx
Aldao, o sea el Fraile Aldao, Imp. Núñez,
Santiago, 1882. -BXRROSARANA, Un decenio de la historia de Chile, 11, pág. 240, donde menciona las medidas adoptadas por el
gobernador de Mendoza, don José Félix Aldao, para aislar en Chile a los desterrados
argentinos, hasta el punto que, por decreto
de 17 de enero de 1843, prohibió la introducción de periódicos chilenos bajo las penas
que juzgare conveniente, con lo cual no hizo
más que confirmar, hasta la hora de su muerte, la crueldad y los puntos extremos a que lo
arrastraba su carácter. -CORTÉS, Dicc. Biog.

*y corriendo

ALDAO JOSE FRANCISCO

Josá FRANCISCO
ALDAO
Pasó los Andes en la expedición libertadora como teniente de la división del coronel
Las Heras y participó, junto con su hermano el fraile Aldao, en el combate de Guardia
Vieja a las órdenes del mayor don Enrique Martínez.
A él le correspondió ordenar y dirigir la primera carga contra el destacamento realista
acantonado en Guardia Vieia y cuya descripción hacemos en la monografía de don José
Félix Aldao.
En 1813 había estado en Chile y probó la derrota de Rancagua.
Después de la batalla de Chacabuco, donde peleó valientemente y se distinguió por su
comportamiento, el general San Martín lo destacó en dirección a Valparaíso con el objeto
. de capturar a los fugitivos del ejército de Maroto.
Captura de Marcó de Pont. -Conocida por los patriotas la victoria de Chacabuco se
.
organizaron patrullas de voluntarios para resguardar el orden, para capturar a los vencidos
que huían en todas direcciones y para cooperar a la acción de las nuevas autoridades.
Era jefe de una de esas partidas, dice don DIEGO BARROS
ARANA(2), don Francisco
Ramírez, propietario de la hacienda de Las Tablas y patriota caracterizado por su decisión
y su fortuna. E n la tarde del 15 de febrero (1817), cuando regresaba de una de esas excursiones,. se le acercó un campesino anciano, y le di6 cuenta de que en el bosque de una quebrada inmediata estaban ocultos unos cuant?s hombres que por sus trajes y por sus arreos
parecían de elevada condición. Contó el anciano que lo; desconocidos le habían encargado
que fuese a Valparaíso a recoger noticias de lo que alli pasaba y si ese puerto estaba aún
en poder da los realistas.
Ramírez comprendió en el acto que se trataba de fugitivos del ejército español. Esa
misma noche se concertó con el capitán don José Francisco Aldao, que se hallaba cerca, al
mando de un destacamento de granaderos, y acordaron que en la mañana siguiente procederían a la captura de los presuntos fugitivos.
E! capitán Aldao con sus tropas y el hacendado Ramírez con una numerosa comitiva
(1) D. P. SARMIENTO,
artículo titulado Gsardia Vieja, citado por los hermanos AMUNÁTEGUIen L a
Reconquista Española, pág. 438.
( 2 ) Historia G. de Chile, X . pág. 633.
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D E A FONSECA J U A N D E DIOS
JUAN

DE

DIOS ALDEA

Cuando llegó a Chile la noticia de los combates de Iquique y Punta Gruesa, todos
los chilenos, que vivían entonces envueltos en
la atmósfera del patriotismo que despertaba la guerra contra el Perú y Bolivia, experimentaron una doble impresión de estu,
por Y de grandeza.
Pasados los primeros instantes y a través de la claridad cofi
que se principiaba a
ver la doble y homérica hazaña, se cristalizó el sentimiento público en un comicio
celebrado en Valparaíso el 31 de mayo de
1879 y que fué presidido por el Intendente
don Eulogio Altamirano, aquel gigante de
la oratoria chilena.
“Ese Duñado de hé- Juan de Dios Aldea
roes, dijo, capitaneados en Iquique por Arturo Prat, el inmortal,
‘y por Carlos Condell, el vencedor, han elevadqa tanta altura el nombre de nuestra
patria querida, que el universo entero fijará
en nosotros sus miradas, y ante el mundo
necesitamos probar que si Chile ha tenido
héroes, merecía tenerlos.”
E n aquella misma asamblea improvisó un
discurso don Máximo R. Lira, secretario
más tarde del ejército expedicionario e intendente chilenizador de Tacna, después, en
que pronunció-estas palabras:
“Allí también, señores, (en el monumento que importaría la construcción de una
nueva Esmeralda), será donde debe escribirse, para grabarlo en la mente y en el
corazón de los marinos chilenos, este simbolo
augusto de la fe patriótica:
Creo en la santidad del deber;
Creo en la grandeza del sacrificio;
Creo en la ley del honor;
Creo en la verdad de la gloria;
Creo en la inmortalidad de los héroes y en la
inmortalidad de la patria (l).”
Todo aquel lirismo patriótico, ofrendado
a los héroes de Iquique y Punta Gruesa, cae
de lleno sobre la figura del héroe legendario
del pueblo de Chile, del niño mimado de su
gloria: Juan de Dios Aldea, o el Sargento
Aldea, como lo ha bautizado la veneración
popular.
Combate Nava2 de Iquique.- El tomó par-

--

(1) Glcerra del Pacifico, 1, pág. 291.
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te, con el capitán Prat, en el abordaje del
Huáscar el 21 de mayo de 1879.
El segundo comandante del Esmeralda,
después vicealmirante don Luis Uribe, describe así la parte principal del combate de
Iquique, en el parte pasado al comandante
general de Marina el 29 de mayo:
“En este momento, 10 horas A. M., una
granada del Huáscar penetró por el costado
de babor y fué a romperse a estribor cerca
de la línea de agua.
“Mientras tanto, el Huáscar se había
acercado como a 600 metros y a esta distancia continuó la acción cerca de una hora, sin
recibir otra avería que reventar sus granadas en el buque enemigo, sin causarle el
más leve daño.
“Viendo el Huáscar el poco efecto .de sus
tiros, puso proa a la Esmeralda.
“Nuestro poco andar impidió al capitán
Prat evitar el ataque del enemigo; su espolón vino a herir el costado de babor frente
al palo de mesana, y los cañones de su torre,
disparados a toca penoles antes y después
del choque, hicieron terribles estragos en la
marinería. El capitán Prat, que se encontraba sobre la toldilla desde el principio del
combate, saltó a la proa del Huáscar, dando
al mismo tiempo la voz de: ¡Al abordaje!
“Desgraciadamente el estruendo producido por toda la batería al hacer
fuego sobre el Huáscar, impidió oir la voz
de nuestro valiente comandante; y de los
que se encon:raban en la toldilla con él, solo
el sargento Aldea pudo seguirlo: tal fué la
ligereza con que se retiró la proa del Huáscar de nuestro costado. El que suscribe se
encontraba en el castillo de proa y desde
allí tuvo el sentimiento de ver al bravo capitán Prat caer herido de muerte al pie mismo
de la torre del Huáscar.”
Sobre este mismo punto escribía el guardiamarina don Vicente Zegers a su padre don
José Zegers, el 28 de mayo de 1879 (1):
“Pocos instantes después, y a pesar de
habernos movido lo que la máquina nos permitía, sentimos un choque horrible que el
Huáscar daba a la Esmeralda en la parte
de popa, a babor. Al mismo tiempo el comandante guitó: ¡Al abordaje, muchachos! precipitándose él primero sobre la cubierta del
enemigo; mas, desgraciadamente la voz no
fué oída y el Huáscar mandó atrás. Se
desprendió inmediatamente, no alcanzacdo
a pasar nadie mas que él y el sargento de
la guarnición (Aldea), que era el que estaba
más inmediato. El capitán Prat se adelantó
seguro sobre la torre del comandante ¡Dios
sabe con qué objeto!; mas desgraciadamente
no pudo realizar su deseo, porque en aquel

--

(1) Gccerra del Pacifico, 1, pag. 303,

agua.
“Inmediatamente busqué agua, a la que
agregué un poco de coñac, a indicación del
mismo herido, y se la di, bebiéndola casi de
un sorbo.
“Al verlo en ese estado, hicimoslo colocar
sobre una camilla y lo llevamos al hospital
de la ciudad, acompañándolo los señores Hilario Maino, José Piccclni, José Paluneri y el
que suscribe.
“Cuando se halló ya restablecido, el doctor
don José Arturo Ego Aguirre se presentó a
examinarlo; y como las heridas eran muy
graves, habiendo además perdido mucha
sangre (había recibido herida de bala en el
cuello, allado izquierdo, en el brazoídem yen
la pierna derecha), el doctor procedió al momento a amputar el brazo herido, tercio superior, asistido y ayudado por el señor Maino y yo, a fin de evitar la gangrena y antes
que el enfermo se debilitase más.
“Luego pretendió hacer otro tanto con la
pierna, porque la herida era tanto o más peligrosa que la del brazo, pero vi0 que el paciente no resistia.

levantó el acta oficial del reconocimiento del
cadáver del sargento Aldea, 1.0 de junio de
1881 ( 3 ) .
Glorificación de Aldea. - En, 1888 se hizo
amplia justicia a los que se sacrificaron en
el combate de Iquique. La gratitud pública
les erigió en Valparaíso el monumento que
recuerda su arrojo y su martirio.
Don Luis Adán Molina, en un articulo que
reprodujo El Mercurio el 29 de diciembre d e
1918, describió así la apoteosis de los héroes
de Iquique:
“La escuadra chilena hacía su entrada
triunfal a Valparaíso, el 21 demayo de 1888;
los fuertes, con sus salvas de saludo, conmovían al pueblo entusiasmado; el Huáscar.
que enarbolaba la insignia del o almirante
Uribe, avanza al centro de la bahía escoltado por todas nuestras naves de guerra empavesadas; sobre la cubierta del monitor una
guardia de honor está formada alrededor de
(1) Guerra del P.,1, pág. 369.
(2) Id. id., pág. 370,
(3) Id., vr,pg.iio,

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

Las palabras anteriores revelan a un convencido del pfoteccionismo y a un luchador
en bien de la nacionalización de la industria
ferroviaria de Chile, lo que significará para
este país una nueva etapa en su resurgimiento económico y en su vida de nación productora y manufacturera.
El señor José Aldea n. en Chillan el 28
de junio de 1888 y fueron sus padres don
Esteban Aidea y doña Juana Sandoval, agricultores d a l a comuna de Coihueco.
Se educó en el liceo d e su pueblo natal y
en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago.
Ingresó a la Empresa de los ferrocarriles
del Estado el 4 de febrero de 1899 corno mecánico armador de la maestranza de Alameda.
En atención a su conducta y a sus conocimientosse le envió en comisión de perfecALDERETE C A S A S C O R D E R O R A M Ó N DE

D E CHILE
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cionamiento a Europa, de donde regresó con
un bagaje científico que .le ha permitido
escalar los más altos puestos de la ingeniería ferroviaria.
Al promovérsele a la jefatura de la rnaestranza modelo de San Bernardo, después de
haber desempeñado el puesto de ingeniero
jefe, f u e objeto, en marzo de 1920, de una
manifestación de cariño de parte de la sección del personal de tracción y maestranza
de la 111 zona de la Empresa.
Forma parte de la Sociedad de Fomento
Fabril, del Instituto de Ingenieros, de la Sociedad de ex alnninos de la Escuela de Artes
y Oficios y-de los Clubs scciales de Concepción y San Bernardo.
Casado con la señora Augusta Licdenau,
ha tenido los siguientes hijos: J u a n a , Alejandro y Pedro.
R A M Ó N DE

ALDERETÉ

Tiene entroncamiento con las ramas antiguas de la demografía chilena y con las modernas teorías de la ciencia médica.

2

Por su padre desciende de don Jerónimo de Alderete, ei primer gobernador de Chile
nombrado por el gobierno español; y por su profesión de médico cirujano está ligado a la
ciencia en la medicina contemporánea.
N. en Santiago el 18 de abril de 1894. Se educó en el Instituto Nacional y en la Escuela de Medicina. Al rendir su examen final, obtuvo una de las más altas mayorías y fué felicitado pos el secretario de la comisión examinadora.
Inmediatamente de recibir su diploma, el gobierno utilizó sus servicios y le encomendó diversas e importantes comisiones.
Er.1916 sirvió de ayudante a la comisión sanitaria que fué a Llanquihue a combatir el
tracoma.
En 1918 pasó como cirujano 1.0 a la armada, donde permarleció hasta marzo de 1920.
A bordo del Chacabuco estuvo en Arica el año 1919 con motivo de haber estallado una revolución en el Perú y en previsión de alguna incursión de los peruanos a ese puerto.
Ha servido múltiples puestos: interno'del Hospital de San Vicente de Paul, médico
ayudante de la Gota de Leche Mercedes Lazcano, médico de la Clínica de Niños del Hospital de Lautaro, médico del puerto de Mejillones, médico del ferrocarril de Antofqgasta a
Bolivia, médico de ciudad de Antofagasta, fundador y profesor de varias Cruce-, Rojas,
organizador de la sanidad marítima de Antofagasta, etc.
Es miembro honorario del Centro Cultural Víctor Domingo .Silva, de la Sociedad de
socorros mutuos Alianza, del Club Deportivo ferroviario, de la Liga de Football, presidente
honorario de la asamblea radical de Antofagasta, socio del Ateneo de la Juventud, director
de la 2.a compañía del Cuerpo de Bomberos, director de la Cruz Roja de Antofagasta.
Ha fijado su residencia en este puerto, donde ejerce con éxito su profesión y goza de
simpatías generales.
E n política, como adepto al Partido Radical, ha librado batallas en pro de la alianza
liberal, así en Santiago como en Antofagasta.
Bib1.-Ha colaborado en el Abecé antofagastino con artículos sobre medicina y ha escrito: Importancia clinica del signo de Si'xto y Alimentación y trastornos nutritivos del
Eact a n te.
ALDUNATE (APELLIDO)

APELLIDO A L D U N A T E

Este nombre de familia se ha multiplicado de tal manera en nuestra sociabilidad que
la biografía de sus principales representantes o exponentes nos podría dar materia para uno
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o más volúmenes de centenares de páginas, sin darle, por supuesto, a cada biografía la
amplitud que han dado a sus producciones algunos biógrafos, como don MIGUEL LUISAniuNÁTEGUI a la vida de don Salvador Sanfuentes, don ALEJANDRO
FUENZALIDA
G R A N D Ó N a la de
Lastarria y su tiempo, don RICARDODONOSOa la de Vicuña Mackenna, etc.
La familia 'Aldunate se ha ido infiltrando en nuestro mundo social como los Larraín
a principios del siglo XIX. Sin llegar a la vulgaridad de los apellidos corrientes, figura en
todas las estratiíicaciones de la sociedad chilena, desde los tiempos coloniales hasta ahora.
Tiene altos y medianos elementos representativos, que penden de nuestra techumbre social como la2 estalactitas de las antiguas cavernas.
Debemos, pues renunciar en parte a hacer la monografía d e todos los Aldunate y
concretarnos a presentar las principales figuras de ese apellido, sin que nos sea posible darles la amplitud a que algunos tienen derecho.
Sin embargo de esta restricción, presentaremos a los Aldunate en todo su relieve y
con las apuntaciones históricas y bibliográficas que servirán de fuente de -investigación a
109 modernos y futuros exploradores de nuestros anales y tradiciones.
Este mismo procedimiento emplearemos con otros apellidos amplificados o difundidos,
a fin de no hacer idterminables las páginas de este Diccionario.
A pesar de nuestro temperamento restrictivo, los Aldunate figurarán aquí en una
cantidad y con tanta abundancia de hechos y antecedentes como no han aparecido hasta
hoy en ninguna obra del pasado o del presente, lo que nos ha demandado una labor que
sólo podrán apreciar los aficionados a estos estudios, o los mártires de esta clase de investigaciones.
ALDUNATE AVARIA M A N U E L

MANUELALDUNATE

Al principio de su vida, siguiendo las tradiciones de su padre, el general don José Santiago Aldunate se incorporó a la Escuela Militar y en 1838 hizo la campaña restauradora
del Perú. Un año después regresaba a Chile y se dedicó algún tiempo a las faenas agrícolas.
Aguijoneado por su amor a las ciencias y a las bellas artes, ingresó al curso de arquitectura que funcionaba en el Instituto Nacional y en 1860 se graduaba en esa asignatura y
el Gabierno lo envió a Francia a perfeccionar sus estudios. Volvió de Europa en 1863 y se
le nombró arquitecto fiscal.
En este cargo pudo desarrollar todas sus actividades y su competencia. Elaboro los
planos del Congreso Nacional, del Parque Cousiño y del Cerro Santa Lucía, de la Casa Consistorial de Valparaíso y de los almacenes fiscales de aquel puerto, etc.
Estuvo al servicio de la administración hasta 1882, en que se retiró para dedicarse al
ejercicio libre de su profesión.
Entonces fué cuando levantó los planos y dirigió los trabajos de dos grandes edificios
particulares, que en su tiempo fueron monumentos de arquitectura; el palacio de don José
Tomás Urmeneta en la calle de Monjitas, cuya demolición se terminó en 1923; y la Alhambra de don Claudio Vicuña, en la calle Compañía, palacio que representó durante más de
medio siglo el bizantinismo de una época y el gusto arabesco de un nabab chileno.
Sirvió la cátedra de arquitectura en la Universidad del Estado y la dirección de l a oficina del ramo, con labor catlada y eficaz, la labor fiscal de otros tiempos.
Sus padres fueron el general don José Santiago Aldunate y la señora Ana Josefa Avaria Ortiz de Zárate.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-A. ORREGOLuco, Recuerdos de la Escuela, pág.5,
ALDUNATE BASCUÑAN CARLOS

CARLOS
ALDUNATE
B.

En su juventud se fué al norte, junto con su hermano Roberto, y peleó como subteniente en varios combates de la guerra del Pacífico.
Se encontró en el asaito y toma del Morro de Arica, en las filas del 4." de línea. El comandante Solo Saldívar lo cita en el parte que pasó después de la batalla. (Guerra del Pacifico, 111, pág. 181).
Sobrevivientes de Arica en 1925.-El 7 de junio de 1925 se efectuó en el Club Presidente Balmaceda de Santiago una reunión conmemorativa del combate de Arica.
La reunión f u é presidida por el almirante en retiro don Javier Martin y concurrieron
numerosos militares antiguos y el ministro de la Corte de Apelaciones entonces y de la Suprema desde los últimos días de 1925, don Dagoberto Lagos, en representación del coronel
don Pedro Lagos, jefe de las fuerzas que se tomaron a Arica.
*
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En una versión que publicó la prensa sobre el banquete que siguió a la manifestación a que nos hemos referido, se ansignó este detalle:
“A continuaciin se solicitó por uno de los concurrentes se pasara revista a los asistentes que actuaron en el asalto y toma de Arica. En medio de atronadores aplausos fueron
aclamados ruidosamente los señores Juan 2.0 Mayerholz, del Buin 1.0 de línea; don Rodolfo Wolleter y don Ismael Larenas, del 3.0; don Carlos Aldunate Bascuñán, del 4.0; don
Arturo Benavides Santos, del Lautaro; gene2al don Guillermo Armstrong y teniente coronel don Aníbal Wilson, del regimiento de Artillería; don Miguel A. Reyes, del Carabineros de Yungay; y don Santiago Herrera Gandarillad, del Estado Mayor.”
El serior Aldunate, una vez terminada la campaña del Pacifico, abandonó las filas y ha
dedicado sus actividades al comercio. Estuvo un tiempo en Punta Arenas consagrado a investigaciones mineras y especialmente a yacimientos auríferos y carboníferos.
Es casado con la señora Isabel Peña.
VICUÑA MACKENN: habla de él y de su hermano Roberto en su Album de la Gloria y
le dedica frases y párrafos dignos del panegirista de nuestras proezas militares.
ALDUNATE BASCUÑAN EMILIO

EMILIO
ALDUNATE
BASCUÑÁN

Como varios otros de sus colegas en medicina, se ha dedicado al cultivo y al fomento
de los deportes, así como a combatir una de las plagas más funestas de la humanidad: la tuberculosis.
E n la primera de esa clase de actividades, ha figurado desde hace años en las juntas directivas de las instituciones sportivas, o más bien de las que se dedican al perfeccionamiento de la defensa propia. En 1919 fué elevado a la presidencia de la Federación de Box,
e n que ha figurado durante varios períodos. En junio de 1924 realizó algunas gestiones encaminadas a unificar las sociedades de box en una gran institución general.
4.’ Campeonato Internacional de Box.-El 9 de diciembre de .
1924 le correspondió ofrecer el banquete que la Federación de Box
de Chile, presidida a la sazón por don Manuel Mackenna, dió en el
Club de la Unidn a las delegaciones argentinas y uruguayas que
concurrieron al 4.” Campeonato Sudamericano de Box. E n su brindis, que fué contestado por los delegados argentinoy uruguayo, don
Gonzalo Sáenz y don J. Andreoli, hizo resaltar la importancia de
estos torneos internacionales, en que a la par que propenden al
prlgreso de la cultura física, contribuyen a la mayor confraternidad de los pueblos de América.
Asilo maritimo de Cartagena.-Pero una de las obras que
más lo ha enaltecido y lo ha hecho acreedor a la gratitud de la salubridad pública, es el Asilo marítimo de Cartagena, que ha dirigido durante algunos años, desde 1918.
Ese establecimiento se fundó no para curar la tuberculosis,
sino para prevenir sus horrorosos estragos.
Allí van niños débiles o enfermizos, a reponer su organismo
Emilio Aldunate
mediante la brisa del mar, aspirada a pleno pulmón. Antes d e admitir a los niños en las diferentes expediciones, son sometidos a un examen médico para
dejar establecido que no tienen enfermedad alguna y sobre todo que no tienen la terrible
tuberculosis. L a sociedad del Asilo previene la tisis; no la cura.
La Liga contra la Tuberculosis posee en Cartagena, a la orilla del mar y al lado de una
capilla perteneciente a la sucesión Mira, un terreno que adquirió por compra. Mediante empeñosos esfuerzos particulares y también con la ayuda del Gobierno, se ha ido levantando
e n ese terreno un edificio de dos pisos que al principio pudo albergar hastacincuenta niños,
pero que después h a cobijado una población más numerosa.
El directorio de la Liga, presidido en 1918 por el doctor don Emilio Aldunate, se componía de los señores: don José Alfonso, don Francisco Landa, don Héctor Fuentes, don Esteban Belloni, tesorero, don Daniel Cruzat, el presbítero don Manuel Astorga, los doctores
Alcaíno, Aguirre Luco, Bisquert, Concha, el obispo de Dodona, señor Edwards, don Guillermo Cienfuegos, etc.
La Liga empezó modestamente, y en 1925, según declaraciones que nos hizo su tesorer o señor Belioni (Véase) poseía un capital superior a cien mil pesos.
Cuando el doctor Aldunate fué nombrado miembro de la junta de vecinos de Santiago
(Véáse Ajayan Primitivo) hizo gestiones para ampliar los medios de combatir el flagelo de
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la tisis. En la Junta de Beneficencia, de que forma parte desde hace años, presentó, en octubre de 1924, un proyecto para entregar a la Beneficencia los cinco dispensarios municipales, con sus locales, instrumental e instalaciones, debiendo la junta de vecinos proporcionar los fondos para el sostenimiento y funcionamiento de tales dispensarios.
Fuera de los propósitos altruístas que hemos enunciado, el señor Aldunate ha estado
siempre con el oído puesto a las cuestiones de interés público que han agitado a Chile desde 1891.
Ese año, en que hacia sus estudios de medicina, se enroló como alférez de artillería en
el regimiento Constitucional N . O 2 y tomó parte en varios hechos de armas contra l a s fuerzas
que sostenían al Presidente Balmáceda. Con el grado de teniente de artillería, se encontró.
e n los combates de Concón y Viña del Mar. Triunfante la revolución, fué ascendido a capi-tán y pudo entonces continuar sus estudios médicos. Obtuvo el título de médico cirujano en
1895 y a principios del año siguiente se le nonibró cirujano 1."del escuadrón Escolta, con
la asimilación del grado de sargento mayor. En 1910 se retiró de la milicia, sin acogerse a
las leyes de retiro militar, y pydo entregarse por completo a sus estudios favoritos. E n viaje de perfeccionamiento cientifico, recorrió Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica y
Suiza, estudiando de preferencia los servicios médicos militares de esos paises.
Vuelto de Europa en 1911, fué nombrado catedrático de la clase de terapéutica de la
Escuela de Medicina, puesto que había dejado vacante el doctor don Luis Espejo. Su refinamiento cultural, y el anhelo de ampliar la educación de sus hijcs, lo han llevado otra vez
al viejo continente a principios de 1926.
Durante más de veinte años ha sido médico del Hospital de San Borja y desde hace varios años tiene a su cargo la clínica terapéutica del Hospital de San Vicente.
En dos períodos ha sido presidente de la Sociedad Médica de Chile y director durante
varios lustros; director del Patronato Nacional de la Infancia; presidente de la Liga contra
la Tuberculosis; consejero y vicepresidente de la Sociedad Protección Mutua de Empleados
Públicos; miembro del Directorio del Club delaUni6ny de la Sociedad deFomento Fabril, etc.
En política ha pertenecido al Partido Liberal y durante varias campañas eleccionarias
ha figurado en el directorio y en la junta ejecutiva de esa agrupación.
Ha escrito en l a Revista Médica sobre temas de su especialidad técnica y en los diarios
sobre problemas científicos, políticos o administrativos.
El señor Aldunate n. en Santiago el 14 de marzo de 18i1 y fueron sus padres don Manuel Aldunate Avaria y doña Albina Bascuñán Vigil.
Casado con la señorita Emilia Phillips Huneeus, ha tenido varios hijos, algunos de los
cuales principiaron en 1925 a figurar en el escenario público. Sus hijos son: Emilio, Arturo,
Raúl, Paui y Seiz Maria.
Bib2.-En la Revista Médica publicó Enseñanza y perfeccionamiento de los métodos
en la higiene y patologia de la infancia en la primera edad.-Artículos de él o referentes
a él se encuentran: Ultimas Aoticias, 20 de noviembre de 1918; Diario Ilustrado, 29 de
septiembre de 1924 y 19 de marzo de 1925; Mercurio, 23 de octubre de 1924. 7 y 10 de febrero de 1925; y Nucióíl, 17 de febrero de 1925. -E. VA~SSE,Bibl. G.'de Chile, pág. 29.Revista Médzcu, 1915 y 1919, etc.
ALDUNATE BASCURAN ROBERTO

ROBERTO

ALDUNATE
B.

Impulsado por su patriotismo se hizo militar en 1876, ingresando a la Academia Militar.
Al mismo tiempo que se hacía soldado estudiaba filosofía en la Universidad y pintura
en la Academia que dirigía el maestro Mochi.
Cuando estalló la guerra del Pacífico se embarcó para el Perú y se encontró en varios
hechos de armas, de que salió inmune.
En Chorrillos tenía el grado de teniente de artillería, y peleó a las órdenes de don José
Velásquez,.
Una bala lo hirió gravemente en ese combate y fueron estériles los esfuerzos que se
hicieron para salvar!e la vida. Se le trasladó cuidadosamente a Valparaíso, donde falleció !el
26 de enero de 1881.
Desde el teatro de la guerra enviaba cariñosas y patrióticas cartas, que aprovech6 Vicuña Mackenna para insertarlas y comentarlas en su Corona de Gloria (págs. 263 a 270).
E n esas expansiones juveniles se reconoce el temple de un héroe y el alma de un :nieto
del pundonoroso general Aidunate Toro.
N. en Santiago el 4 de enero de 1859.
Bibl. -VICUÑA MACKENNA,
obra citada. - P. P. FIGUEROA,
Picc. Biog.

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO D E C H I L E

.

ALDUNATE E A S C U Ñ A N SANTIAGO

SANTIAGO
ALDUNATE
BASCURÁN

Es uno de los hombres que dedicó casi toda su existencia a los problemas intelectualesy políticos. Vivió en la arena pública. Era
de ideas avanzadas, hasta el punto de que
combatió a Santa María porque lo consideraba un retardatario del progreso.
Fué de todo: profesor, abogado, propagandista, diputado, orador. revolucionario
el 91, director del Partido Liberal, Ministro
de Guerra y de Relaciones, conferencista, y
e n sus últimos años, ya cansado de las lides
políticas, a las cuales le consagró su juventud y parte de la madurez de su talento, se
hizo diplomático y representó a Chile como
Ministro en Italia y como Embajador en Estados Unidos, donde falleció en octubre de
1918.
Simple estudiante, se dedicó a difundir
sus conocimientos entre las clases trabajadoras y se hizo profesor de las escuelas Abraham Lincoln y Benjamín Franklin. Al recibir su título de abogado en 1882, enseñaba
historia en el Instituto Nacional y en la Escuela Militar, dando conferencias científicas,
al mismo tiempo, en el Club del Progreso y
posteriormente en el Ateneo ae Santiago.
El gobierno lo nombró promotor fiscal interino de Santiago en 1885 y por ese tiempo
sirvió la cátedra de derecho romano en la
Universidad del Estado.
El departamento de Constitución le daba
ese mismo año la investidura d e diputado.
Al llegar al Congreso se hizo oposicionista y
combatió la política de Santa María, lo que
le hizo perder los puestos públicos que desempeñaba. Siguió luchando en favor de sus
doctrinas y combatiendo los abusos del oficialismo.
Poco antes de 1891, se había ido a Iquique
a ejercer su profesiijn de abogado, y cuando
empezaba a reunir clientela y a cosechar el
fruto de s u trabajo y de su profesión, se produjo la revolución del 7 de enero y se plegó
a ella con todo el esfuerzo de sus convicciones y de su patriotismo.
L a Junta revolucionaria lo nombró comm* dante del 9." de línea y al mando de ese
cuerpo se encontró en las batallas de Concón
y Placilla, donde salió herido. Triunfante la
revolución, se retiró del ejército rehusando
toda indemnización por sus servicios y su
invalidez.
Volvió a la política y propició, junto con
don Enrique Mac-Iver y don Eduardo Matte, la organización de la alianza liberal, o
sea la fusión de los partidos liberales para
defenderse de los otros partidos. Conseguida, siquiera en parte, la reorganización libe-
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ral y dictada la ley de amnistía después d e
las elecciones de 1894, correspondió organizar un Ministerio de concentración liberal a
don Enrique Mac-Iver. Don Santiago Aldunate formó parte de ese Ministerio en la
cartera de Guerra y Marina.
Su paso por el ministerio le sirvió para
modernizar el armamento del ejército y para
iniciar la renovación de la marina de guerra.
Constituida la alianza liberal, proclamó,
el 30 d? enero de 1896, la candidatura presidencial de don Vicente Reyes,, en contra
de la d e don Federico Errázuríz Echaurren,
que sostenían los conservadores y algunos
grupos liberales. Las fuerzas contendientes
estaban más o menos equilibradas. VacÓ entonces una diputación por Santiago y arnbas
agrupaciones se aprestaron a la lucha. La
alianza proclamó como candidato a don Santiago Aldunate Bascuñán y lo llevó a la
victoria. Fué un triunfo que tuvo resonancia
nacional. El portaestandarte del liberalismo
cqrrespondió a los esfuerzos que en él se invirtieron y continuó en la diputación de Santiago hasta 1901. Se reveló entonces un
excelente orador parlamentario, de palabra
fácil, de voz persuasiva e insinuante y de
argumentos que encerraban siempre un fondo de verdad y convencimiento.
En 1906 se le llevó al ministerio de Relaciones Exteriores, donde pudo seguir desplegando las alas de su ingenio.
Caído el ministerio de q u e formaba parte
(29 de octubre de 1906), siguió laborando en
política entre los tercios avanzados del liberalismo.
Su carrera pública culminó con el nombramiento de Ministro Plenipotenciario de Chile
en Italia, donde parmaneció .varios años,
hasta que pasó a Estados Unidos en el carácter de Embajador, el puesto más alto de
la carrera diplomática de Chile. En el ejercicio de esa alta representación l o sorprendió
la muerte en el mes d e octubre de 1918.
Su fallecimiento produjo un duelo general
y la prensa consagró a su memoria sentidos
artículos necrológicos.
El Ateneo de Santiago, a que había prestado grandes servicios y de que fue uno de
los fundadores y presidente, le dedicó una
velada fúnebre.
Con ocasión de la muerte de don José Victorino Lastarria, ocurrida el 1 4 de junio de
1888, el Club del Progreso, sucesor del Club
de la Reforma, comisionó al señor Aldunate
Bascufián para que hablara en el cementerio. Le consagró un elogio fúnebre en que
estudió a aquel pensador ilustre bajo su
aspecto político. Su discurso es una acabada
pieza oratoria, que reproduce don ALEJANDRO FUENZALIDA
GRANDÓN
en su obra Lastarria y su tiempo.

310

DICCIONARIO HISTÓRICO

Y BIOGRÁFICO

Cuando el Ateneo de Santiago, de que fué
presidente don Santiago Aldunate, celebró
sus bodas de plata, el orador oficial de aquella fiesta conmemorativa, don Julio Vicuña
Cifuentes, recordó, entre los benefactores
intelectuales de esa institución, a don Santiago Aldunate Bascuñán.
A raíz de su muerte, el barón Syney Sonnino, ministro de Relaciones de Italia, envió
a su viuda una nota de condolencia que honra tanto al signatario de ella como al extinto. Dice ese documento:
“Roma 27 de julio de 1918.-Señora: He
sabido con el más profundo pesar la noticía
del fallecimiento de S. E. el señor Aldunate
Bascuñán, y aprovecho la ocasión de la partida del conde Nani Mocenigo, ndevo minístro de Italia en Chile, para presentar a Ud.
mis más sinceras condolencias por la dolorosa pérdida que üd. ha sufrido.
“El señor Aldunate Bascuñán, durante su
larga residencia en Roma, siempre manifest ó su sincera simpatía hacia Italia, y aseguro
a Ud. que su fin prematuro ha producido una
triste impresión entre sus relaciones y los
ALDUNATE C A R R E R A LUIS

D E CHILE

Aldunate

numerosos amigos que por sus altas condiciones había conquistado en nuestro país.
“Yo, pur mi parte, conservo los mejores recuerdos de las relaciones que tuve la ocasión de cultivar con un diplomático tan distinguido, arrebatado por la muerte en un
momento en que la estimación y la confianza
de su Gobierno lo habían elevado al más
alto cargo de la diplomacia.
“OS ruego, señora, aceptar la expresión de
mi más distinguida consideración.-S. SONNINO.”

Don Santiago Aldunate n. en Santiago en
1857. Estudió humanidades en el Instituto
Nacional y leyes en la Universidad del Estado.
Fueron suspadres don Manuel Aldunate
Avaria y doña Albina Basciiñán Vigil.
Bibl. - E N R i Q u E A. FUENZALIDA,
Galeria
Contemporánea, pág. 2U9.-P. P. FIGUEROA
Dicc. Biog.- A. FUENZALIDA
G R A N D ~LasN,
tarria y su Tiempo, 11, págs. 205 y 257.E. VALSSE,Bibl. G. de Chile, pág. 39.-Centenario del Instituto hacional, pág. E5.

LUISALDUNATECARRERA

Algunos le consideran un factor de la obra realizada por don Domingo Santa María y
entre ellos el autor de las Figuras Contemporáneas, don J. L m R A í N ZAÑARTU, quien. decía que era el verdadero director de la política chilena después del Presidente. Como ministro de Hacienda, agregaba, tiene “energía y violentos empujes”, pero que acaso le falte .
“ese genio de voluntad y de paciencia, mucho más que de entusiasmo e inspiración, que ha
sido el lote obligado de los grandes financistas, desde Turgot acá.”
El señor Aldunate ha sido uno de los protegidos de la suerte, de la política y del talento.
Desde que obtuvo su título de abogado el 29 de diciembre de 1863 hasta alguno: .años
antes de SU fallecimiento, ocurrido en 1908, su nombre se registra en los anales.administrativos o parlamentarios del país. Su memoria de práctica forense,
que se insertó en los Anales de la Universidad en 1864, versó
sobre los Procediniientos judiciales en asuntos de menor cuantia.
Don Federico Errázuriz Zañartu lo llevó de secretario a la Intendencia de Santiago en 1865 y a fines de ese mismo añofué también como secretario en la misión extraordinaria confiada a don
Domingo Santa María para el arreglo de la ocupación de las Islas
Chinchas, realizada por la escuadra española el 14 de abril de 1864.
En esta embajada al Perú pudo, el que después debía ser Presidente de la República, apreciar los méritos de su secretyio, así
como sus condiciones de carácter y sus conocimientos juyidicos y
de internacionalismo.
De aquí viene la brillante carrera administrativa y política del
señor Aldunate. Secretario de la Legación de Chile en Wáshington
en 1866, se trasladó a Europa a ensanchar sus estudios en ciencias legales. Regresado a Chile fué elegido diputado por el departamento de San Fernando y reelegido durante las legislaturas d e
Luis *launate Carrera 1876 y 1879. Aquí empieza a surgir el pedestal de su gloria.
Durante su mandato parlamentario presentó el proyecto de ley sobre constitución de
herencias e intervino, como avesado orador, en los debates relacionados con la guerra del
Pacífico en su triple aspecto militar, internacional y económico.
Su fecunda labor parlamentaria fué, el preámbulo de su exakación al ministerio, cargo
que le concedió el Presidente Santa Maria el 18 de septiembre de 1381.
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De aquí data su elevada y larga figuración pública, hasta el punto que en su época se
le consideraba como el principal director de la política y el hombre de más talento pariamentario.
A pesar de los gastos que demandaba la guerra, pudo amortizar siete millones de pesos
de la deuda interna como ministro de Hacienda.
Fué el autor del decreto que reglamentó en febrero de 1882 la explotación y venta de
guanos y que se incorporó en nuestros pactos internacionaled, como un modelo en la
materia.
Interinamente, en reemplazo de don José Francisco Vergara, se hizo cargo de la cartera del Interior en 1882; Y a fines de abril del mismo año se le nombró ministro de Relaciones, puesto que sirvió hasta el 15 de enero de 1884 y en que desplegó los vuelos de su
maestría en derecho internacional.
Tratado de Ancón.-Fué el liquidador de la guerra de 1879 y el que autorizó al ministro de Chile en el Perú, don Jovino Novoa, para suscribir el tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883.
Para preparar los preliminares del tratado y convenir en sus puntos fundamentales se
trasladó al Perú en el mes de septiembre del año indicado, premunido de amplios poderes
de parte del Presidente Santa María.
El 21 d e octubre de 1883 telegrafiaba al Presidente desde Lima (1):
“Queda suscrito el tratado de paz y protocolo ‘complementario.
“SUScláusulas son las mismas que S. E. conoce, sin niás alteración que la que ha sido
indispensable para resguardar los intereses de Chile en la actual y futura explotación de los
guanos.
“Lima y el Callao serán entregados al gobierno de Iglesias el 22. ”
La ratificación del tratado de paz, verificada por el Gobierno de Chile el 21 de marzo de
1884, no fué suscrita por el señor Aldunate, que y a había dejado de dirigir las Relaciones
Exteriores, sino por don Aniceto Vergara Albano, que le había sucedido en aquella cartera.
Como jefe de la cancillería chilena, don Luis Aldunate desplegó una actividad extraordinaria: liquidó las responsabilidades de la guerra con el Perú y Bolivia; celebró la paz con
España y las convenciones de arbitrajes con Francia, Inglaterra, Italia y Alemania ( Véase
Francisco Javier Aguiar); convino las bases del pacto de tregua con Bolivia, y fué autor y
redactor, en sus puntos capitales, del Tratado de Ancón, y autor exclusivo del protocolo
complemeqtario en que se estipuló la desocupación de Lima y del norte del Perú por las
fuerzas chilenas y las indemnizaciones suplementarias que debía pagar ese país.
Una ve? suscrito el Tratado de Ancón y constituidos los Tribunales Arbitrales, abandonó el ministerio de Relaciones y pasó a ocupar el puesto de árbitro de Chile en esos
Tribunales, uno de los cargos más importantes de aquella época.
En el ejercicio de este puesto reveló su versación en materia de derecho internacional y
sus dictámenes han pasado a servir-de ejemplo a tribunales análogos.
Su larga y laboriosa actuación le valió innumerables condecoraciones de los países extran jeros.
A pesar de sus múltiples labores, escribió numerosos artículos y folletos que ocupan
amplio espacio en la bibliografía chilena.
El señor Aldunate n. en Santiago el 3 de mayo de 1842. Sus padres fueron don Ambrosio Aldunate Carvajal y doña Rosa Carrera Fontecilla, hija del prócer.
Casado con doña Felicitas Echeverría, ha dejado una descendencia que ha hecho honor
a sus tradiciones y uno de sus hijos, don Luis Aldunate Echeverría ( 1 &ase) ha servido elevados cargos públicos y ha sido también, como su padre, jefe de la cancillería chilena.
Bibl. -Ya hemos dicho que sus trabajos literarios, jurídicos y económicos figuran en
la Bibl. G. de Chile.-P. P. F i G U E i i O A , Dice. Biog. - E N R I Q I J E AMADOR F ü E N Z A L I D A , H O m b r e S
notables de Chile.-Guerru del P., VI, pág. 471, VIII, pág. 3 2 6 . - E ~ INGENUO, Figuras
Contemporáneas.
ALUUNATE C A R R E R A PEDRO

PEDROALDUNATECARRERA

Tiene el mérito de haber sido el progenitor de los Aldunate ‘Solar y hermano de don
Luis Aldunate Carrera, cuya vida pública podría honrar a cualquier país culto de la tierra.
La juventud de don Pedro Aldunate Carrera estuvo mezclada con la tormenta revolucionaria de 1851. En ese año aparece, al lado de don Marcial Martínez, Vicuña Mackenna e
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Isidoro Errázuriz, entre los que preferían la revolución antes que don Manuel Montt se entronizara en el solio presidFncial.
Sus relaciones con la juven!ud pensadora de su tiempo, revelan que era personaje que
pesaba en la opinión y que tenia el vaier de los que influyen en la vida o en la sociabilldad de sus contemporáneos.
Se dedicó a las faenas agrícolas, murió muy joven, cuando apenas tenía 29 años y fué
caszdo con la señorita Amaiia Solar Valdés Fontecilla.
Bib1.-Nación, 10 de julio de 1919. -VICUÑA MACKENNA,Diez años de2-1G: Adrnhistración de don Manuel Montt, 111, págs. 78 y 92.
ALDUNATE C A R R E R A ROSA

ROSA ALDUNATEDE WAUGH

Figura en la página de patriotismo que escribió Chile en 1879: descendiente de-dos
caudillos de la Independencia, 103 generales don José Miguel Carrera y don José Santiago
Aldunate, se cumplió en ella una ley atávica que la hizo amarrar su existencia al culto del
bien y del sentimiento patriótico.
MAURICIO
C R I s r I , el secretario de Vicuña Mackenna, exclamaba en 1901. (1):
“Sabeis, soldados y marinos de Chile, quién es la señora Aldunate de Waugh? Es la
nieta del inmortal adalid de las primeras batallas de la Independencia: del general José Miguel Carrera, es decir del primer .padre, de la primera espada y del primer mártir de esta patria idolatrada!”
Así se exhibían las virtudes de un ser que consagró s u vida a
las prácticas de .la caridad, a mitigar los ajenos dolores y a mantener siempre vivo el sentimiento del amor a sus semejantes y a
la humanidad.
En 1818 estrenó sus inclinaciones altruístas: organizó en la
Quinta Normal de Santiago dos paseos campestres que dieron opimos frutos a beneficio de los hospitales.
Estallada la guerra del Pacífico, multiplicó su labor filantrópica
en una formasque llamó la atención pública y que la hizo acreedora
a que la bautizaran con el nombre de madre de los pobres.’
Sociedad Protectora ds VZudas y Huérfanos.-Para aliyiar los
males de la guerra, cuidar a los heridos y proteger a las viudas y
R o s a Aldunate
huérfanos de los militares, se fundó en Santiago la Sociedad Prode W a u g h
tectora de Viudas y Huérfanos, de que fué presidente don Benjamin Vicuña Mackenna.
La cooperadora más perseverante y activa de aquella institución fué la Sra. Aldunate
de Waugh, que no descansaba en la empresa de buscár recursos para remediar la situación
de 103 que sufrían los horrxes del conflicto. Recorría los hospitales de sangre, organizaba
fiestas infantiles, preparaba funciones sociales con el propósito de incrementar los fondos de
socorro, arrancando de este modo “a la alegria el óbolo para el dolor.”
Ejecutaba obras de arte, las rifaba en fiestas de caridad y su producto iba a secar una
1ágrima, a cubrir una desnudez o a mantener una esperanza entre las victimas de las
batallas.
Cuando Latorre cubrió su noinbre de gloria en el combate de Chipana, tuvo una iniciativa que fué secundada admirablemente por las damae chilenas: trasladó los restos de la
madre del héroe, que yacían en Valparalso, al cementerio de Santiago y se les erigió un
sarcófago dignr, del fin que 10 inspiraba. El 29 de octubre de 1879 dirigía a Vicuña Mackenna,el depositario entonces de los laureles de la guerra, una carta en que refundía la nobleza de su alma y de su patriotismo.
Después de la guerra continuó su misión de caridad y filantropía, hasta 1905, en que
pudodescansar de las fatigas de s u laboriosa jornada.
La señora Aldunate n. en Santiago en 1836 y fueron sus padres don Ambrosio Aldunate y doña Rosa Carrera Fontecilla. Casada en 1869 con don Alfredo Waugh Hignet (18341906), tuvo los siguientes hijos:
Alfredo Waugh Aldunate, nacido en 1871 y muerto en 1909, casado con la señorita
Sara Walker Linares;
-4

(1) L a Semana Militar, 3 de noviembre de 1901, periódico hebdomadario dirigido por el capitán don
Josh NICANOR
Iio~nz.

.
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Enrique Waugh Alduvate (Véase), nacido en 1873, casado con la señorita Lidia Rojas
Pradel, que ejerce en Santiago la profesión de médico cirujano después de haber hecho
viajes de exploraciones científicas por Europa;
Rosa Waugh Aldunate, nacida en 1875 y casada con don Agustín Viollier Roinanguera; y
Luis Waugh Aldunate, nacido en 1878 y fallecido en 1903.
En su juventud cultivó el arte de la pintura, realizó algunos trabajos artísticos y en el
Salón de 1890 obtuvo mención honrosa con la copia del célebre cuadro de Velásquez,.Los
Borrachos, que conserva en su poder el doctor Waugh Aldunate.
Bibl. - P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog. -La Semalaa Militar, 3 de noviembre de 1901.
r

-

A L D U N A T E C A R V A J A L AMBROSIO
A L D U N A T E C A R V A J A L DOMINGO

AMBROSIOALDUNATE
DOMINGOALDUNATE

Uno de los temas que agitó los ánimos en 1813, 1831 y 1834, fué el relativo a la separacibn de los establecimientos de enseñanza que se llamaban Instituto Nacional y Seminario de Santiago, que funcionaban unidos desde los primeros años de la Independencia.
Separación del Instituto Y del Seminario.-Ambos establecimientos habían marchado
unidos durante varios años, lo que no era del agrado de los conservadores, que veían en esa
unión una traba para el desarrollo de los estudios eclesiásticos.
L o s liberales, que se llamaban entonces jilopolitas, se oponían
a la separación, al paso que los conservadores, que estaban en el
gobierno, eran partidarios de ella. Este problema tenia su parecido con el que se presentó media centuria después sobre la separación de la Iglesia y el Estado; y en que los partidos ocuparon posiciones de combate diametralmente opuestas a las de 1831 y 34: los
liberales querían la independencia de los poderes civil y religioso
y los conservadores la combatían.
;Así tan profundamente suele cambiar el espíritu de los tiempos, como suele cambiar. según Montesquieu, el espíritu de las
leyes!. .
En la sesión de la Cámara de Diputados del 26 de agosto de
1831 el clérigo patriota don Juan Jos6 Uribe, que había probado
su f e y su patriotismo en el exilio de Juan Fernández, presentó .a
la Cámara de Diputados una moción para restablecer el Seminario
.
en:su antiguo pie, con sus rentas y fundos.
Ambrosio Aldiinate
Esta indicación no tuvo éxito y fué renovada en 1834. Votada
Carvajal
en la Cámara de Diputados, fué aprobada por 31 votos contra 7.
Entre los que votaron la separación estaba el diputado don
Ambrosjo Aldunate Carvajal, que figuró durante varios períodos en las sesiones parlamentarias.
Es uno de 103 firmantes de la Constitución de 1833. En política militaba en el pelucónismo, o conservantismo,
Había nacido el 22 de ago:to.de 1794 y pasó la vorágine revolucionaria sufriendo las
persecuciones de que se hizo victima a su familia.
Fueron sus padres el general don José Francisco Martínez de Aldunate y l a señora
Francisca Mauricia de Carvajal y González. Casóse Con doña Rosa Carrera Fontecilla y ha
dejado descendencia que figura en la alta sociedad chilena. Antes se había casado con una
señora Palacios, peruana (1).
Hizo sus estudios en la Universidad de San Marcos de Lima, ciudad a que volvió varias
veces después. En una de sus visitas a 1~ciudad de los Virreyes falleció el 17 de marzo
de 1844.
Don R A M Ó N SOTOMAYOR
V A L D É S (Hist. de Chile, 1. pág. 315), dice que “es digna de noto
la defensa que hizo de Cotapos (en una conspiración de 1833) don Ambrosio Aldunate”, la
que revela sus dotes de jurisconsulto.
Bjbl.-P. P.FIGUEROA,
Dicc. Biog.-D. A M U N Á T E G U I SOLAR,Los primeros años del
Instituto Nacioval, Imp. Cervantes, 1889, 1, pág. 652.- R A M Ó N A. BOLADOS,
Album del
Congreso Nacional en su primer centenario, pág. 54 y 62.-Obras citadas de E. MATTAVIAL

.

’

y COTOMAYORV.

--

1 E.MATTAVIAL, Apuntes pa:a un Diccionario Biográjco, Rev. de Hist. y G., 111 trini. 1922, pág. 317.
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DOMINGO
ALDUNATF.
CARVAJAL

Alcanzó al grado de capitán en el ejército colonial. En su juventud fué a España e ingresó al regimiento de Dragones de la Reina.
Por real cédula de Carlos IV, se le hizo caballero de la Orden de Carlos 111en atención
a los servicios prestados a la corona por su familia,
N. en Santiago el 4 de agosto de 1788 y falleció en noviembre de 1855, después de haber visto desfilar los acontecimientos que cambiaron la fisonomía gubernamental de
Chiie.
Fueron sus padres el general de la colonia don José Francisco Martínez de Aldunate y
doña Francisca Mauricia Carvajal.
Bib1.-Rev. deHist. y G., VlI, pág. 204.
ALDUNATE C O R D O V E Z C A R L O S

CARLOS
ALDUNATEC.

Muchos creyeron en 1900, sobre todo los opositores a la política farandúlica de don
Federico Errázuriz Echaurren, el Napoleón el Pequeño de nuestra vida republicana, que el
nom bramientí, de don Carlos Aldunate Cordovez para director del Conservatorio Nacional
de Música era una de las tantas calaveradas que se achacaban a aquel divertido mandatario.
Y sin embargo, el señor Aldunate, sacado de la gobernación de Coquimbo para injertarlo de golpe y zumbido en la dirección del Conservatorio de Música, permaneció cerca de
veinte años en este puesto, si no con el aplauso generai, por lo menos con la aquiescencia
y el beneplácito de los iniciados en el arte del sonido.
Reorganización del Conservatorio de M$szca. -Desde los primeros momentos que se
hizo cargo de nuestro principal plantel artistico, emprendió la obra reformista que se le
había encomendado al nombrarlo. En su doble carácter de director y de presidente de la
junta de vigilancia del Conservatorio, acometió la faena de la reorganización, secundado
pur el maestro y subdirector don Arnaldo Brescia.
Elaboró un nuevo programa y plan de estudios que ha durado varios lustros y consfguió del gobierno que el Conservatorio pudiera otorgar títulos profesionales a los alumnos
que desarrollaran por completo los nuevos métodos d e ensefianza.
Esta es la obra fundamental realizada por el señor Aldunate desde principios de 1900
hasta el 9 de agosto de 1919, en que obtuvo su jubilación.
Antes de ocupar el puesto referido, había desempeñad? varios empleos en la administración pública. Empezó como oficial de número en los ministerios de Marina e Instrucción,
mientras seguía el curso de leyes en la Universidad del Estado. Recibido de abogado en
1890, continuó sus funciones ministeriales hasta 1893, e n q u e se le nombró secretario de la
intendencia de O’Higgins. Un año después, en 1894, pasó de gobernador a Chañaral y en
1896 se le trasladó a la gobernación de Coquimbo, puesto que desempeñaba cuando se le encomendó la dirección del Conservatorio.
El señor Aldunate n. en Santiago el 15 de septiembre de 1866 y tiene entre sus antepasados a personajes ilustres.
Su padre, don Manuel Aldunate Lustra, fallecido en 1902, descendía de don Domingo
Aldunate Carvajal (Véase) que, como todos los de su rama, procedía del Duque de San
Carlos. L)on Manuel Aldunate Lastra sirvió la administración del Estanco de Tabaco en
Concepción y f u é el primsro enf-Chilc que desarrolló, en unión d e don Guillermo Cox, la industria de la elaboración del tabaco. Fué también tesorero fiscal de Concepción.
La madre de don Carlos Aldunate, doña Margarita Cordovex y Cordovex, era hija de
don Gregorio Cordovez (Véase), que formó parte del primer Senado chileno y que, como
buen hijo de La Serena, dotó a esta ciudad d e numerosas obras de progreso, como la fundación del Liceo, la construcción del canal de Bellavista, etc., según lo referiremos en su
biografía. L a señora Cordovez de Aldunate falleció en 1884.
El señor Aldunate Cordovez figuró al principio de su carrera en el Partido. Nacional y
a la muerte de don Pedro Montt ingresó a las filas liberales doctrinarias aliancistae.
Ha colaborado también en la prensa. En 1922 se hizo cargo de la redacción política de
El Correo de Valdivia y combatió, en más de cien editoriales, el incompleto y desacreditado régimen parlamentario que murió con el movimiento revolucionario del 5 de septiembre de 1924.
Vive en 1926 en el retiro de su hogar, pero siempre atento a los hechos políticos, sociales o artísticos que han preocupado gran parte de su vida. ,
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ALDUNATE ECHEVERRIA L U I S

LUIS ALDUNATEECHEVERR~A
En la batalla presidencial entre don Luis Barros Borgoñ? y don Arturo Alessandri, en

1920, don Luis Aldunate Echeverría se pronunció por este último y luchó denodadamente
por su triunfo.
Alessandri, ya Presidente, premió aquella cooperación en forma que en varias ocasiones llegó a comprometer la tranquilidad nacional y a Intensificar el divorcio que, en 1921,
existía entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Lo propuso para Ministro de Chile en Francia y el Senado rechazó aquella proposicidn.
La prensa gubernativa tronó contra el Senado y la prensa de oposición tronó contra el Presidente y contra el conflicto de poderes que se había producido.
j,Y quién era el que recibía aquella contumelia de la Cámara de Senadores?
Había servido importantes empleos administrativos, diplomáticos y parlamentarios.
En 1901 ejerció la secretaría delaLegación de Chile en Francia y permaneció en aquel
cargo hasta 1905, en que pasó como encargado de negocios a Bélgica y Holanda (1906-1908).
Un año después sirvió la secretaría general $e la Delegación de Chile a la segunda
Conferencia de La Haya (1907).
Trasladado a Chile recibió, en 1908, el nombramiento de intendente de Tarapacá hasfa
1910, eii que fué designado ministro plenipotenciario en el Uruguay, cargo que renunc16
antes de ir a desempeñarlo.
A propósito de esta renuncia, que tomó de sorpresa a la opidiiín, El Mercurio del 18 de
abril de 1921 publicaba las siguientes líneas, que dan alguna luz sobre aquella incidencia:
“La administración Montt buscó, con empeñoso afán, hombres de carácter j7 rectitud
intachable para encargarles la administración de las provincias. Aldunate fué uno de los
elegidos. Y no puso reparos en sacrificar las comodidades de la vida santiaguina para prtstar su concurso, en Tarapacá, a la obra de resguardar los intereses nac!onales. Con el mismo espíritu público, con la misma honorabilidad sin tacha con que habla servido a su patria en París, sirvió en Iquique la política de progreso y de orden que fué la divisa de esa
administración.
“Cuestiones de pequeña política le enajenaron la voluntad del ministro, n ó del Presidente. Se le ordenó ’entregarla administración interina de la provincia a quien encarnaba
una política de corrupción y de desconcierto y Aldunate, con un carácter que hace honor al
de su progenitor, desobedeció la prden del ministro y prefirió renunciar la plenipotencra
del Uruguay para la que había sido designado, antes de dejar el gobierno en manos que él
consideraba indignas.
“Jamás se ha apartado, en sus actividades políticas, de la norma de conducta que traduce sus ideales.
Ha sido, eb y será liberal.”
E n representación del liberalismo salió electo diputado por Pisagua en 1918.
E l Presidente Alessandri lo nombró ministro de Relaciones Exteriores en 1920 y estuvo
al frente de esa cartera desde el 1.0de junio al 23 d e diciembre. Su padre, don Luis Aldunate Carrera (Véase), sirvió y honró ese mismo cargo durante la ,guerra del Pacifico.
Terminado su mandato parlamentario, se le nombró, en septiembre de 1921, enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario de Chile en España y Portugal, donde permaneció hasta 1925.
Arribó a Santiago, procedente de la madre patria, el 11 de mayo. y entre las personas
- que asistieron a su recepción figuraba el Presidente señor Alessandri.
Pocos días después, el 22 de mayo, se reunía el Consejo de Ministros y prestaba su acuerdo para el nombramiento de don Luis Aldunate Echeverria como embajador en la República Argentina.
La personalidad de este hombre público ha sido vivamente discutida en la prensa, en
los centros políticos J en el Congreso, lo que no ha impedido que se haya levantado a las
cumbres del oficialismo, que haya recibido grandes honores y tenido bajo su dominio la representación d e Chile e n ocasiones solemnes y delicadas.
Nació en Santiago en 1873, y su padre, don Luis Aldunate Carrera, le di6 una educación esmerada, que le permitió recibirse de abogado a los 23 años, o sea en 1896. Su memoria de prueba trató de la Legislación salitrera peruana y chilena.
Desde jóven figuró en el Partido Liberal, de que ha sido director y presidente.
Sus aficiones literarias lo indujeron a escribir una serie de artículos sobre cuestiones
internacionales en Pacifico Magaxirae, a ralz de incorporarse al foro,
Rasgos de su vida y de su actuación pública se encuentran en los diarios d e Santiago
Y Valparaíso desde 1920 hasta 1925.

.
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te de sí, a través de las oscuridades de
esta vida terrena, la visión de un mundo
superior, lleno de claridades inmortales.”
MARTAALDUNATEDE SUBERCASEAUX Combatía en estos términos la supresión
de la enseñanza religiosa:
“Las madres de familia sabemos que la
En 1924 se anunció por la prensa y se instrucción científica no basta por sí sola
pregonó en los comicios que se pretendia para educar a la juventud y que es indispenrealizar estos tres proyectos: separación de sable que vaya acompañada de una sólida
la Iglesia Y del Estado, supresión de la en- formación moral y religiosa.
señanza religiosa en las escuelas y autoriza“El progreso intelectual, separado del
ción del divorcio con disolución del vinculo pr?greso moral y religioso, degenera en up.
matrimonial.
pnncipjo de orgullo y en un germen de inUnión Patriótica de las Mujeres de Chile subordinación y de egoísmo, que constituye
9 de Provincia.-Ante esa triple reforma de el mayor peligro para la sociedad.”
nuestras leyes sustantivas, se organizó en
Y por lo que hace al establecimiento del
Santiago, con ramificaciones en todo el país, divorcio se expresaba así:
“La República de Chile ha sido hoy granla Unión PatrEÓtZca delas Mujeres de Chile,
que se proponia defender lasleyes, las tradi- de y fuerte, respetada y gloriosa, por la sóciones Y las costumbres seculares de la socia- lida constitución de la familia, que es la base primera de la unidad nacional, y a los lebilidad chilena.
Anticipándose a gisladores corresponde el alto honor de prolos acontecimientos tegerla y defenderla, como se protege y se
que sobrevenían, la defiende una plaza fuerte. Toda brechaabierseñora Marta Aldu- t a en sus defensas es una perpetua amenaza
nate desubercaseaux para la sociedad.”
había organizado la
La señera Aldunate acentuó sus propósiinstitución denomi- tos antireformistas en artículos de diarios y
nada Unión] Patrió- en algunas conferencias.
tica de las Mujeres
P r o huérfanos de Alemania Austs.ia.de Provincia, de la En 1918, al términode la gran guerra, comque fué elegida pre- probó sus sentimientos altruístas en forma
sidenta y que conta- elocuente y cosmopolita: organizó un comiba con centenares de té de SeñOraS, que la eligió presidenta, para
Marta Aldiinate de
Subercnaeaux
centrosen las diver- colectar fondos destinados a enviar socorros
sas provincias y de- a los huérfanos de Alemania y Austria.
En octubre del año indicado se reunió el
partamentos de la República.
institución
se
agregó
en
comité
de señoras y se di6 cuenta que la co.
A
esta
poderosa
.
1924, el año del peligro social femenino, la lecta llegaba a cincuenta mil pesos, cantidad
bnión Patriotiea de las Mujeres de Chile, de que aumentó. después. con nuevas y cuanque formaban parte eleyadas personalidades tiosas erogaciones.
del bello sexo, entre las que figuraba la seEn una circular repartida entre los eronora Aldunate de Subercaseaux.
gantes, y firmada por la señora Aldunate,
La primera manifestación oficial de los como presidenta efectiva y por las damas
propósitos de esta Asociación, se efectuó el que formaban el comité, se consignaban es13 de agosto de 1924 y consistió e n la pre- tas beilas palabras:
“Y dirán las madres alemanas y austríasentación-al Congreso de una solicitud firmada por millares de señoras que representa- cas: “¿De dónde llegará el pan que nos falban genuinamente el sentir y el anhelo de la ta?” N o lo enviarán seguramente los enemigos. Pero quedaron algunos países neutrales
mujer chilena.
L a petición estaba concebida en términos en la contienda.. .Hubo un país lejano, muy
respetuosos y enérgicos a la vez.
lejano, pero honrado, progresista y bueno,
ecto de los propósitos separatis- que pidió a la Alemania profesores que desarrollaran s u cu!tura; que le pidió sabios
“Lo que levanta el nivel de los individuos, que le dieran sabidurías; que le pidió milide las familias y de los pueblos; lo que cqns- tares que hicieran de su ejército el más ortituye la base moral y la fuerza de los paises ganizado y fuerte dela América del Sur; que
civilizados; lo que santifica la fatiga de lcs le pidió colonos que impulsaran la prosperihombres de trabajo y hace soportables las dad de algunas de sus provincias; que le
privaciones de l a vida; en una palabra, lo pidió en fin, todo cuanto Alernania le podía
que forma al hombre y lo hace digno de su dar.. Se llamaba Chile ese país lejano,, .. Se
libertad y de su inteligencia, es tener delan- dijo siempre amigo de la Alemania, y agra-
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deció los servicios que ésta le dispensara en
los asuntos derivados de la guerra de Chile
con el Perú y Bolivia.. .”
Antes de que estallara el movimiento del
5 de septiembre de 1924, la señora Aldunate
era una fogosa propagandista contra el Gobierno y el 10 de agosto de 1924, en una reunión femenina celebrada en el teatro de los
Padres Dominicos, pronunció un discurso vibrante de energía en favor de la liberación
de la mujer, y que terminaba con estas palabras:
“La hora de las reivindicaciones ha llegado; hay un viejo adagio que dice: “No
hay deuda que no se pague ni plazo que no se
cumpla.” Nos haremos justicia, obreras y
mujeres todas de Chile, no pese a quien pese, según el consabido estribillo presidencial,
sino con razones justas y convincentes de
mujeres, madres y patriotas, inspiradas en
el noble lema de nuestra querida patria: Por
la razón o la fuerza. ”
Su acción social arranca desde varios años
atrás, en que su ilustre padre, don Luis Aldunate Carrera, era el mentor de la política
chilena.
Organización de las Casas Cunas.- Se le
ocurrió entonces fundar una institución que
se denominarla Albergue del Niño Jesús, en
el cual encontrarían asilo las madres sin recursos que salieran de la maternidad. Los
pequeñuelos tendrían allí los cuidados que
recomienda la ciencia en favor de la infancia y podrian albergarse durante los primeros
meses de lactancia.
Don Luis Aldunate redactó los estatutos
de la nueva institución y como para su realización se necesitaba de una ley, el senador
don Cornelio Saavedra se encargó de patrocinar el proyecto.
La ley se encarpetó en la Cámara, a pesar
de la propaganda hecha por la señora Aldunate entre los senadores y diputados.
N o conforme COF este fracaso, y electo don
Pedro Montt Presidente de la República, se
dirigió a él y le pidió autorización para organizar una lotería anual destinada a financiar
el Albergue Infantil, pero el Presidente, imitando el lenguaje de las antiguas sibilas, se
limitó a contestarle: “Fines nobles necesitan
procedimientos nobles.”
Retardada en esta forma la organización
de aquel humanitario proyecto, ha renacido
más tardecon la creación de las Casas Cunas,
que tienen las mismas bases de humanidad
y de protección a la raza que perseguía la
señora Aldunate con su Albergue Infantil.
Sus sentimientos filantrópicos han sido
inagotables y le han dado figuración propia
entre las personas de su sexo. Ha intervenido en la realización de numerosas obras
benéficas, entre las que podemos mencionar
~
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las siguientes: fué una de las fundadoras d e
la Federación Estudiantil Femenina y organizadora del Club d e Estudiantas. Para el
monumento a l a Virgen del San Cristóbal
recolectó más fondos que sus compañeras d e
labor.
En 1925 se sacrificó en Colectar fondos para dotar de casa y renta al obispado
de O’Higgins y Colchagua, campaña en que,
como en casi todos sus nobles esfuerzos, s e
ha orlado con la diadema del triunfo.
Asistió a la consagración del primer obispo de esa diócesis, presbítero don Rafael
Lira Infante (Véase), ceremonia que se efectuó en Santiago el 3 de enero de 1926.
Concurso mundial de bellezas en í924.-A
la belleza de su alma, une los encantos. físicos de su raza: en un concurso mundial d e
bellezas representado en Chi!e por las empresas d e L a Aación y Z;pZag, una de sus
hijas, la señorita Pila Subercaseaux Aldunate, figuró en los seis puestos d e preferencia,
y ella misma, que conserva aún la gracia d e
la juventud y las formas que inmortalizaron
el pincel de Apeles, fué solicitada por propia iniciativa del Jurado para competir en
el torneo.
El dictamen del Jurado fué el siguiente (1):
“En Santiago de Chile, a veintiuno de octubre de 1924, reunido el Jurado designado
por las empresas editoras de Zig-Zag y de
L a Nucidn, para designar 16s bellezas que
-representarán a la provincia de Santiago en
el gran concurso de que son mantenedoras
estas empresas, acordaron, de acuerdo con
las bases del torneo, incluir en los. seis puestos que corresponden a esta provincia, a las
siguientes señoras y señoritas, por orden alfabético:
Señoras: Paulina Puga de Figueroa y Ofelia Zuloaga de Correa.
Señoritas: Tetcia Cummings von Hann,
Pila Subercaseaux Aldunate, Georgina Tevery Brunet y Nina Vial Puelma.
De propia iniciativa solicitó el Jurado las
fotografías de las señoras Marta Aldunate
de Subercaseaux, Lucía Guzmán d e Correa,
Carmen Cousiño de Eyzaguirre, Rosa Pereira de Besa y Elisa Waiker d e d e la Taille y
de las señoritas Adriana Díaz del Campo Y
Magdalena Huneeus Valdés.
N o habiéndose obtenido esos retratos, se
vió el Jurado en la necesidad de eliminar del
certamen a las señoras y señoritas anteriormente nombradas.
(Firmados). -Carlos Edwards M. -Alberto Mackenna Svbercaseaux. - Roberto
Huneeus.”
Desciende la señora Aldunate de don Luis

--

(1) La Nacio’n, 22 de octubre de -1924.
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Aldunate Carrera y de la señoraFelícitas
Echeverría.
Casada con el señor Julio Subercaseaux,
ha tenido los siguientes hijos:
Marta, casada con don Arturo Lamarca

Bello;

.

Francisco. casado con doña Mercedes Vial
Vicuña;
Carmen, casada con don Federico Heffmann;
ACDUNA'TE ECHEVERRiA

ROBERTO

DE CHILE

Aldunate

Rosa, casada con don Daniel Lyon Amenábar; y
Julio, casado con doña Isabel Barros Vicuña.
Hijos solteros: Pila (Felícitas) y Luis Subercaseaux Aldunate.
Bib1.-Diario Ilustrado, 25 de octubre de
1919 y 16 de septiembre de 1924.-Mercurio,
17 de agosto de 1924.-Nación, 22 de octubre de 1924.
ROBERTOALDUNATEE.

Hijo de doña Luisa Echeverría Blanco y de don Manuel AldunateBascuñán, n. en Santiago el 27 de octubre de 1888.
Estudió preparatoria en el Liceo de Aplicación, anexo al pédagógico; y en el colegio de
los padres Jesuitas de Santiago, los seis años del secundario.
Bachiller en humanidades a los dieciseis años, ingresó a la Escuela de Medicina, ob.
teniendo su diploma profesional en octubre de 1912, a los veinticuatro años.
La memoria para el bachillerato en medicina versó sobre Las fórmulas sobre leucositarias.

Una vez recibido, sirvió la plaza de médico de las tres primeras gotas de leche fundadas
en Santiago. Igualmente, desempeñó ehcargo de jefe del laboratorio d e puericultura de la
clínica del curso universitario de l a Escuela de Medicina, y después, el de médico del Instituto de Puericultura.
Como no había hecho el servicio militar durante su vida de estudiante, ingresó como
médico al regimiento Caupolirán, acantonado en Valdivia.
Establecido en Viña del Mar, tomó a su cargo las dos gotas de leche de ese balneario.
En 1922 marchó a Europa en viaje de estudio,.costeado por peculio propio. Asistió en
París a la famosa clínica del doctor Marfan, especialista en enfermedades de niños, en el
curso de seis meses, dedicado a profesionales. Visitó y frecuentó otras clínicas de eminentes profesionales, en la misma especialidad.
En Berlín concurrió, como alumno, al curso de cinco meses del doctor Meyer, en su
clínica de niños.
De regreso a Viña en 1923, fué designado para ocupar el cargo de médico del Hospital
de Niños de Valparaíso, puesto que desempeña desde aquel entonces.
Ha servido profesionalmente a muchas instituciones de Viña del Mar, como lasociedad
Cosmopolita, Refinería de Viña, etc.
Los estudiantes de medicina de Santiago lo nombraron delegado al Congreso de Estudiantes de Medicina de Buenos Aires, en 1907, y en aquel torneo científico leyó un interesante trabajo.
Presidió la sección médica del Congreso del Niño, reunido en Santiago en 1923, al que
presentó una memoria relativa a la Clorificación de las enfermedades del intestino de los
niños.
E n el Le' Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Santiago en 1924, leyó un
interesante trabajo titulado Enterocolitis en la infancia
Pertenece a la Sociedad Médica de Valparaíso y Club de Viña del Mar, y colaboró en la
Voz de Hamburgo y otras revistas profesionales del país y del extranjero.
Vive en Viña del Mar.
ALDUNATE ECHEVERRIA ROSA.

ROSA ALDUNATBDE PRADO.

Era la hija mayor de don Luis Aldunate Carrera, el Richelieu de nuestra política
internacional, y desde joven reveló una inteligencia superior.. Fué la secretaria de aquel
director de nuestra política. Se aficionó a los versos, a la literatura y al aprendizaje de
los idiomas. Habiaba el inglés correctamente, hasta el punto que sirvió de intérprete a su
padre en ocasiones solemnes. Manejaba ese idioma con la destreza de un maestro.
Viajó con su familia por Europa y ensanchó el círculo de sus conocimientos, acentuándose en los viajes su amor al estudio y a las dilectaciones intelectuales.
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E n su recorrido por el mundo estrechó sus relaciones
con su prima doña Inés Echeverría (Iris), a la que le ligó
un cariño que se prolongó hasta la. tumba. Ambas empezaron
entonces a hacer composiciones literarias que revelaban en
ellas facultades y disposiciones que debían enaltecer sus
nombres; pero con esta diferencia fundamental: mientras una
se ocultaba de la publicidad y dejaba inéditas sus producciones,
l a otra se hacía publicista y se conquistaba un sitio d e honor en
la república de las letras.
Su hermosura y los esplendores de su posición social la
hicieron brillar un tiempo como la joya ambicionada de los
salones santiaguinos.
N. en 1871 y fueron sus padres don Luis Aldunate Carrera
y la señora Felicitas Echeverría.
Contrajo matrimonio con el ingeniero don Francisco J.
Prado.
A su muerte, ocurrida el 5 de febrero de 1925, los diarios
le dedicaron sentidas necrologías y su prima Iris, la gloriosa Rosa. Aldunate de Prado
portaestandarte del feminismo chileno y su compañera de
viaje en las horas rosadas de los ensueños y devaneos, le dedicó en La Nación, el 10 de
febrero, un mensaje fúnebre que tituló Inés Echeverria a Rosa Aldunate.
ALD U N ATE E R R ÁZ U R I 2 CARLOS.

CARLOS

ALDUNAIE

ERRÁZURIZ

Formó parte, como diputado por Quillota, del Congreso que anuló la revolución del 5
de septiembre de 1924.
Antes habíadejereido su profesión de abogado en Santiago y la cátedra de derecho de
minas en la Universidad.
Su memoria de prueba (1916), trató de Las Internaciones.
N. en Santiago en 1888 y es hijo de don Carlos Aldunate Solar (Véase) y de doña
Pelagia Errázuriz.
Pertenece al Partido Conservador y es socio del Club de la Unión.
ALDUNATE ER R AZU RI Z FERNANDO.

.

FERNANDO
ALDUNATEE R R Á Z U R I Z

Empezó como periodista e ingresó en el diario L a Nación, mientras seguía y terminaba
sus estudios de leyes.
Se recibió de abogado en 1917 y, en medio de la vorágine de los acontecimientos
políticos, tuvo que hacerse cargo de la atención de los numerosos pleitos que defendía
s u padre, don Carlos Aldunate Solar (Vdase).
A causa de esto tuvo que abandonar sus funciones periodísticas. El 6 de septiembre
a 1919 se le hizo una manifestación por sus compañeros de periodismo.
La manifestación, hecha a é1,por su retiro de la Empresa y a don Antonio Planet
por haberse recibido de abogado, se efectuó en el Club de Septiembre y fué “toda una
sincera caracterización de compañerismo.’’ Fué ofrecida por el redactor principal de L a
hación, don Enrique Tagle Moreno.
El sefior Aldunate Errázuriz se ha dedicado a negocios salitreros, mineros y a la defens a de asuntos relacionados especialmente con esas materias.
N. en Santiago y fueron sus padres don Carlos Aldunate Solar y doña Pelagia Errázuriz.
Es socio del Club de la Unión y del Instituto de Abogados.
bagaje parlamentario pero sí una experiencía adquirida en los negocios y en sus viajes
FEDERICO
ALDUNATE por el viejo mundo.”
Antes de decir eso se hacía esta pregunta:
De negociante se lanzó a político en 1831 ¿No hubiera estado mejor don Agustín?
Ambos hermanos figuraron un tiempo en
y salió elegido diputado.
De él decía El Ingenuo en sus Figuras la política, pero su actuación fué incolora,
Contempordneas (pág. 610): “ N o lleva gran difusa y pasajera.

ALD U N ATE FEDERICO
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Don Federico se dedicó a sportsman en sus
últimos años y obtuvo algunos sonados triunfos en el Club Hípico.
Bibl.-Albwna del Congreso, pág. (f5.-.0bra
citada de JoAQUíN L A R R A ZAGAÜTU
~N
ALDUNATE G A R C E S J O S E ANTONIO MARTIN E Z DE.
JOSÉ

ANTONIOMARTíNEZ

DE
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Don Luis ’Montt, en su Bibliografia
Chilena, coloca este nombre entre los
Martinez de Aldunate; pero en realidad el
tiempo y la costumbre han ido relegando a
segundo término el nombre o apellido Martínez y le han dado preferencia al apellido
Aldunate.
En tiempos de la colonia, y algunos años
más tarde,- se designaba a los Aldunate con
la anteposición de Martinez, pero posteriormente. se ha usado sólo el apellido Aldunate.
Antiguamente se decía José Miguel Martínez de Aldunate, José Antonio Martínez
de Aldunate o José Santiago Martínez de
Aldunate y ahora se dice sencilIamente:
Luis Aldunate Carrera, Santiago Aldunate.
Don José Antonio Aldunate, llamado a.tan
altas dignidades eclesiásticas, n. en pleno
régimen colonial, en 1730. Su padre llevaba
el mismo nombre y su madre l!amábase
Josefa Garcés Molina. Ambas familias figuraban entre las más notables de Santiago.
Estudió en el convictorio de San Francisco
Javier y se ordenó en 1756. Estuvo también
en la Universidad de San Marcos en Lima.
Fué doctor en teología y en cánones y leyes
de la Universidad de San Felipe, pasando en
1764 al rectorado de este establecimiento.
Junta Gobernativa de 1810. -Los patriotas
habían resuelto constituir una Junta que se
hiciera cargo de la direccion del gobierno.
N o todos se daban cuenta de la importancia
fundamental que ello tenia para conseguir
la independencia del país. Muchos se imaginaban que,la organización de un poder nacional tenia por objeto conservar el Reino
de Chile para la majestad, de Fernando V I L
encadenado a la monarquaa universal de Napoleón 1.
“Deswés de la solemne renuncia del
Conde de la Conquista, era el Cabildo quien
debía proponer a la Asamblea el medio d e
reorganizar el gobierno del Reino (11.”
En el Cabildo estaba el foco revolucionario y de allí partió la iniciativa para convocar una asamb!ea popular, o Cabildo abierto,
en que se elegiría la primera Junta Gober-

--_-

(1) BARROS
ARANA,Hist. G. de. Chile,
218.

VIII,pág.
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nativa, llamada a operar la rebelión de
Chile contra el dominio de Espaíia.
El que habló primero en el Cabildo fué el
procurador de ciudad, don José Miguel Infante, abogado que tenía vastas relaciones
sociales, y que, después de hacer una relación
de las desgracias que afligían a España, procuró demostrar que la organización de una
Junta Gobernativa no era una amenaza contra nadie, ni alterarle la fidelidad al soberano, ni abrigaba propósitos de ruptura contra
la metrópoli.
Se había repartido unas cuatrociectas cincuenta invitaciones impresas marcadas co?
el sello usado en sus despachos por el presidente y capitán general del Reino, que en la
asamblea debía hacer renuncia del mando.
Poco después de las 9 de la mañana del día
18 de septiembre de 1810 se encontraban
reunidos en la sala del tribunal del consulado
unas trescientas cincuenta personas de las
que habían recibidoesquelasde invitación. E n
aquella asamblea, en que se iba a decidir la
suerte de la patria, predominaban los ancianos, los jefes de las diversas reparticiones,
íos prelados de los conventos religiosos. y
estaban representadas casi todas las familias
de la aristocracia colonial.
“Muy pocos, dice Barros Arana (l), podían
comprender y medir la importancia del acto
en que tomaban parte.”
Momentos más tarde llegaba el Conde de
la Conquista, y a octogenario, precedido por
el Cabildo y acompañado de su secretario y
del asesor letrado. El glorioso Presidente
dijo:
-Aquí está el bastón; disponed de él y
del mando.
El secretario del Cabildo, don José Gregorio Argomedo, ratificó entonces la renuncia
del Conde de la Conquista y el Procurador
de ciudad, don José Miguel Infante, pronunció el discurso aclaratorio a que hemos hecho
referencia.
Después de algunos incidentes se aprobó
por aclamación la creación de una Junta Gobernativa en medio de un clamoreo general
en que se escuchaban estas palabras:
- jJunta queremos! ¡Junta queremos!
El mismo Procurador de ciudad fué proponiendo uno en pos de otro los nombres de
las personas que debían componerla, y que
fueron :
Don !Mate0 de Toro y Zambraco, Conde
de la Conquista, para presidente;
El obispo electo de Santiago, don José
Antonio Marfinex de Aldunate, para vicepresidente;

----

(1) BARROS
ARAXA.Hist. G. de Chile,

21 7.
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Sus hermanos, don Juan Vicente (Véase), don Francisco Javier Nicolás y don Francisco Jenaro, siguieron las ideas realistas del oidor, pero no con tanta intransigencia como él.
El 6 de abril de 1812 renunció la toga de profesor de teología y antes había rechazado
el puesto de vocal de la Junta Gobernativa. Solicitó entonces permiso para trasladarse al
Perú, donde permaneció hasta 1822 y se negó alli, por causa de sus ideas realistas, a aceptar el nombramiento de vocal de la alta Cámara de Justicia.
Falleció pocos años más tarde, encastillado en su adhesión a España y sin comulgar
con la revolución de 1810; pero dejando en su hijo, don José Santiago Aldunate, una gloriosa herencia para Chile.
Sus hermanos, todos hijos de don Domingo Martínez de Aldunate y de la señora Micaela Guerrero y Carrera, sin ser adictos a la Independencia, no demostraron la pertinacia
del oidor, que no abdicó en ningún momento de sus principios monárquicos.
A pesar de todo don P. P. FIGUEROA
afirma que don Francisco Jenaro, nacido el 18 de
septiembre de 1771, “se distinguió como patriota tomando parte activa en las campañas de
la Independencia.”
En cuanto a don Francisco Javier Nicolás fué catedrático de la Universidad de San
Felipe, deán de la catedral de Santiago, provisor y vicario general del obispado, según el
mismo biógrafo citado, pero el señor PRIETO
DEL Río seconcreta a decir de él que se ordenó
en 1797 y el año siguiente se le nombró capellán de la Real Audiencia, lo que demuestra
que en política seguía los pasos de los dos oidores que había en la familia: su padre y s u .
hermano don José Santiago.
BZb1.- P. P. FIGUEROA,
Dicc. B i 0 g . - P R I E T O DEL Río, Dice. Clero.
ALDUNATE G U E R R E R O JUAN VICENTE M A R T í N E Z

.

JUAN

VICENTEALDUNATE

AcompaAÓ a su tío el obispo de Guamanga, don Jos6 Antonio Aldunate, cuando fué al
Perú a hacerse cargo de aquella diócesis.
El presbítero don Vicente Aldunate, nacido en Santiago el 30 de marzo de 1769, había
servido el curato de Rancagua desde 1799 y en 1802 obtuvo la parroquia de Santa Ana. Se
había ordenado de sacerdote en 1795.
E n 1807 abandonó transitoriamente este curato para trasladarse a Guamanga, de donde regresó antes de 1810. En 1809 fué nombrado rector de la Universidad de San Felipe
hasta 1811.
Estuvo separado de s u parroquia, por motivos políticos, durante algunos años, pero fué
repuesto en 1821 por el gobernador del obispado,. don. José Antonio Errázuriz, con quien
había compartido los cargos eclesiásticos de la diócesis de Guamanga.
E n 1830 fué nombrado provisor y vicario general por el obispo Vicuña. El año anterior,
en que dejó la parroquia de Santa Ana, había sido elevado a la cononjia doctoral.
Falleció el 11 de julio de 1834.
Fueron sus Padres el oidor de la real audiencia don Domingo Martínez de Aldunate y
la señora Micaela Guerrero.
Bib1.- PRIETO
DEL Río, Dicc. del Clero.- P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.
con que supo sobrellevar las vicisitudes de
la vida.
N. en Huasco el año 1804 y fueron sus paCARMEN
ALDUNATEDE AMUNÁTEGUI
dres don Francisco Martínez de Aldunate y
Tiene la doble virtud de haber sido la ma- doña Micaela Irarrázaval.
Falleció en Val paraíso, convertida en reliquia
dre y la primera maestra de dos grandes
hombres que han enaltecido el nombre de humana e histórica, el 4 de febrero de 1894,
Chile: don Miguel Luis y don Gregorio Vic- a los 90 años de edad. “Conservó hasta SUS
últimos instantes la lucidez de su inteligentor Amunátegui.
Se casó en 1827 con don José Domingo cia privilegiada. Tuvo el mérito de. enseñar
Amunátegui, prestigioso abogado de su a sus hijos las primeras letras y la ciencia de
tiempo y hombre notable por su inteligencia la economía. Les enseñó que no debía gastarse un centavo sin necesidad. Y en esto sus
y su carácter ( V é a s e ) .
L a señora Aldunate de Amunátegui des. hijos llegaron a una perfección adnlírable:
cendia de los Martínez de Aldunate, y duran- don Miguel Luis y don Gregorio Víctor eran
te su existencia di6 pruebas de la bondad de tan económicos que al llegar a su casa, cuansu carácter, del cariño a sus hijos y del valor do eran estudiantes, se sacaban los zapatos
ALDUNATE IRARRAZAVAL C A R M E N
/

,
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para no gastarlos. Un día, en vísperas de pensión piadosa de cuarenta pesos mensuaPascua, llegaron ambos a pedirle cuatro pe- les, para que la .gocen de consuqo la viuda
sos de los fondos que ganaban por los repa- durante s u vida mientras permanezca en
sos que hacían a sus condiscípulos. La madre viudedad y los hijos varones hasta que t c ndióles esa suma, pero quedó intrigada pen- gan 20 años, y la hija mientras permanezca
sando en qué irían sus hijos a invertir ese sin estado.
“Art. 2.O-Luego quefallezca o tomare escapital. Llegaron poco después con un libro
de misa, un devocionario, y se lo obsequia- tado la viuda, la pensión quedará reducida
ron como aguinaldo de navidad. Ella agrade- a veinte pesos, y de esta suma gozarán los
ció el obsequio, que aún se conserva en la hijos.
“Art. 3.0-Del mismo modo quedará rcdufamilia, pero consideró que el gasto de cuatro pesos era casi un derroche (1)
cida la pensión a sólo veinte pesos de que
Tuvo tres hijos y una hija. Los hijos fue- gozará solamente la viuda, si esta permsneron don Miguel Luis y don Gregorio Víctor, ciere en estado de viudedad después di: haa quienes la gratitud pública ha erigido ber cumplido sus hijos varones veinte años
un monumento que inmortaliza su saber y y de haber fallecido o tomado estado su hija.
sus virtudes; don. Manuel Amunátegui
“Por tanto, con acuerdo del Consejo de Es( Véase) y doña Lucila Amunátegui, que vi- tado, mando se promulgue como ley y se
ve aún (19%) y que goza del Estado de una cumpla en todas sus partes. - M A N U E L BULNES. -Manuel Montt .”--( Bolet Zn, libro X, pápensión de 20 pesos mensuales.
Esta pensión denuncia las costumbres pa- gina 295 y 296, año 1842.)
triarcales de otrora, y debe leerse para
iDe modo que la viuda de un ministro de
ejemplo de los legisladores de hoy y de ma- Corte, y que al mismo tiempo f u é la madre de
ñana y para contraste de lo que se ha veni- una raza bendecida por la historia, tuvo cuado haciendo después en, materia de pensio- renta pesos mensuales para compartirlos con
nes públicas.
sus hijos, mientras fueran menores de veinte
Dice textualmente esa ley:
años!
“Santiago, 27 de octubre de 1842.-Por
Ahora esa pensión piadosa sería considecuanto, etc.
rada como una irrisión hasta para la madre
“Artículo l.cJ-La nación concede a la viu- del
último servidor de una oficina pública.. .
da e hijos del ministro de la Corte de ApeBibl.-MIGUEL
LUIS Y GREGORIO
VfCTOR
laciones, don Manuel Amunátegui, una AMUNÁTEGUI, L a Reconquista
Espailola, prólogo biográfico de B. VICUNA MACKENNA,
(1) Conversación del Aiitor con don Miguel Luis
. Amunátegui Reyes, hijo de don Gregorio Víctor pág. 6.- D. AMUNÁTEGUI SOLAR,Rl InstiAmiinátegui y nieto de la señora Aldunate de tuto Nacional, 1, pág. 711.-R. ANGUITA.
Recopilación de leyes, 1, pág. 392.
Amunátegui, el 23 de diciembre de 1926.

.”
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ALDUNATELARRAíN

Una parte de su vida ha dedicado a rehabilitar y esclarecer la memoria de su infortunado padre, el ministro de Guerra en campaña el año 91, don Manuel María Aldunate; y tras
largos años y perseverantes investigaciones, ha conseguido que uno de sus compañeros de
labores en la Biblioteca Nacional, don Eugenio Orrego Vicuña, redacte un libro que se titula Un Canciller de la Revolución de 1891.-Don Manuel Mar%aAldunate Solar.--Estudio
histtírico basado en documentos idditos. En este folleto, que aparecerá en 1926, sv narra la vida de aquel mandatario y se cuentan todos los detalles de su ominoso asesinato.
Nosotros hemos tenido oportunidad de revolver sus páginas y podemos anticipar que
se trata de unJibro que hace honor a la firma de su autor: nutrido de datos interesantes, que
proyectan vívido resplandor sobre la figura del mártir de Calera y abundantemente documentado. De él hemos sacado la versión dada-por el capitán don Edmundo Arcillon sobre
el sacrificio del ministro ( Véase Manuel Maria Aldunate).
Don Enrique Aldunate n. en Saptiago el 31 de octubre de 1890, educó‘se en el Colegio de los Sagrados Corazones y desde joven fqrmó parte del personal de la Biblioteca Nacional. Mediante su laboriosidad y su constancib ha pasado a ser jefe de la seccióii de propiedad Literaria y Artísticade ese establecimiento. Ahora tiene el grado de jefe de la Sección
Control de la Biblioteca Nacional.
Fueron sus padres don Manuel María Aldunate, sacrificado horrorosamente a los 31
años de edad después de Placilla, y la señora Elena Larraín Irarrázaval, fallecida cl 1.0 de

enero de 1924.

-

.

-
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cuñán y doña Emilia Phillips Huneeus.
Contrajo matrimonio con la señorita Elena Bezanilla Jaraquemada.

*
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Empezó por aficionarse a la pintura y llegó a exhibir algunos cuadros, mientras hacía

sus estudios de humanidades en el Instituto Nacional, de cuyas aulas pasó a la Escuela de
Medicina y se tituló, de médico cirujano, con una de las votaciones más altas (27 puntos

en un máximum de 30) el año 1923, a la edad de 23 años.
Antes de obtener su diploma médico había hecho diversas publicaciones de carácter
cizntífico que llamaron la atención.
Su memoria de prueba (Contribución al estudio de la patologia deb peritoneo) mereci6 elogios de los entendidos, uno de los cuales publicó en El Mercurio del 6 de agosto de
1924 un artículo en que decía:
“Esparcidas en mil revistas, memorias y actzs de sociedades científicas las más diversas, repartidas entre los tratados de anatomía, fisiología, anatomía patológica y de clínica,
se encuentran can dificultad las diversas nociones, sueltas y breves, que sobre el peritoneo
se han escrito o hablado. Reunir y recopilar todas estas ideas diferentes, ordenarlas, juzgarlas y hacer de ellas un todo orgánico y sintético, tal ha sido la labor magna que se ha
impuesto el señor Aldunate, a quien no podríamos felicitar lo bastante por la eficaz ayuda
qur va a prestar, con su memoria, a los estudiantes de medicina y a los médicos prácticos.”
En La Nación del 14 de mayo de 1925 publicó el joven Galeno un artículo titulado Un
motivo de vergüenza para la capital, en que denunciaba graves deficiencias en el matadero santiaguino, “Más que matadero, decía, parece una feria o una plaza de barrio”, y se
extendía en detalles y relaciones que merecieron una contestación del administrador del
matadero, don Manuel Larrain.
Esta publicación, así como otras, revelan en su autor el esplritu público que ha distinguido a su padre, el doctor don Emilio Aldunate Bascuñan, y a numerosas personalidades
que llevan el apellido Aldunate.
N. el joven doctor en Santiago el 9 de septiembre de 1900.
Casóse con la señorita Virginia González Balmaceda.
En octubre de 1925 emprendió viaje a Europa: va a estudiar a Inglaterra, comisionado
por el Gobierno, ‘lasciencias que lo consagrarán como médico higienista, nueva cátedra que ha
de implantarse pronto en Chile por consejos del doctor norteamericano, Mr. Yhon D, Long.
ALDUNATE P H I L L IPS RAUL

RAÚL

ALDUNATE
PHILLIPS

Cuando estalló el movimiento militar del 5 de septiembre de 1924 se hallaba en el regimiento Cazadores haciendo su servicFo militar, junto con unos treinta jóvenes de la buena sociedad que estaban, como él, de aspirantes a oficiales.
Revoluciones de septiembre y enero.-El comandante don Bartolomé Blanche comandaba el regimiento. Interrogados la mañana siguiente del estallido militar del 5 de septiembre si aceptaban el pronunciamiento, contestaron todos afirmativamente, y continuaron
tra:iquilamente haciendo su servicio.
Transcurrieron los meses, el comandante Blanche hizo entrega del cuerpo al comaiidante don Alvaro Contreras y estalló el golpe del 23 de enero, en que los conjurados
apresaron al jefe del cuerpo.
Llamados por el capitán don Amaro Pérez e interrogados si aceptaban el movimiento,
contestaron que tenían que cambiar ideas antes de contestar. Se les di6 permiso el 24 de
enero y se reunieron en un restaurant .para ponerse de acuerdo. De la reunión tomó una
vista El Diario Ilustrado, que la publicó e1 dia 4 de febrero con esta leyenda:
“Transcurridos los incidente revolucionarios del 23, los aspirantes del regimiento Cazador 2s fueron llamados al cuartel y anoche se les notificó que quedaban dados de baja, compiet amente desligados del regimiento y sin servicio.”
- L o s jóvenes licenciados por no aceptar el movimiento del 23, fueron los siguientes: Julio Ihstamante Pinto, Juan Denis Rojas, Carlos Diaz Garcés, Enrique Falcón Coke, Raúl
Aldunate Phillips, Marcial García Huidobro Marín, Tomás Huneeus Eastman, Carlos Novoa
Cif lentes, Otto Erlwein Shlayer, Urbano Robles Reyes, Raúl Salinas Cerda, Rubén Errázuriz Letelier, Eduardo Peró Freire, José Montero MaFiñigo, Aníbal Pinto Riesco, Héctor Sepú1 veda Oñate, Otto Beeker Wistuva, Alberto Valdlvieso Tagle, Juan Bunster Gómez, Mario Huidobro Herrera, Juan Palacios Lara y Moisés Trumper Helpería.
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Así empezó su aprendizaje cívico el joven don Raúl Aldunate Phillips, que había ingresado a las filas en 1923, al recibir su diploma de bachiller en humanidades.
N. en Santiago el 29 de diciembre 1905.
Hizo sus estudios en el Instituto Andrés Bello y se ha dedicado a las matemáticas,
como su abuelo don Manuel Aldunate.
Seguirá su aprendizaje en Europa, hasta titularse de arquitecto.
Son sus padres don Emilio Aldunate Bascuñán y la señora Emilia Phillips Huneeus.
ALDUNATE SOLAR C A R L O S

-

CARLOS
ALDUNATESOLAR

hs una de la5 grandes personalidades contemporáneas de Chile, cuya actuación se remonta a medio siglo atrás.
En su juventud se dedicó pacientemente
al ejercicio de su profesión de abogado y al
desempeño de las cátedras de derecho civil
en la Universidad del Estado (1886) y de
práctica forense y derecho civil en la Universidad Católica. Su nombre ha sonado en
el foro en todos los grandes pleitos salitreros y sobre aguas de regadío.
Al mismo tiempo que labraba su fortuna
y adquiría prestigio en el libre ejercicio de
s u profesión, recibía honrosas designaciones
de diversas sociedades: se le nombraba consejero de la Sociedad del Canal de Maipo,
abogado y miembro de la Junta de Beneficencia de Santiago, consejero del Banco Hipotecario, consultor de importantes empresas comerciales, socio del Club de la Unión
y del Club de Viha del Mar, socio de la Sociedad de Fomento Fabril, del Instituto de
Abogados, etc.
Además de estas actividades
de carácter profesional. y privado escribía articulos y folletos en
diarios y revistas
sobre temasmúltiples: literarios
desde 1872 hasta
1877 y jurídicos
y políticos con
posterioridad a
aquellos a ñ o s.
Su bibliografía
ocupa un largo
trecho en la obra
Carlos Aldunate Solar
bibliográfica del
señor VAisse, que
alcanza sólo hasta 1915. Después de esta fecha ha incrementado considerablemente su
producción intelectual dándole preferencia
a los asuntos políticos.
Elegido diputado pos Caupolicán (18761882), en representación del Partido Conservador, su actuación fué opaca y anodina,

o por lo menos no tuvo las tonalidades públicas adquiridas más tarde.
Lanzado de lleno a la polí.tica, su personalidad se engrandeció considerablemente y
adquirió las dimensiones de los caudillos. La
provincia de O’Higgins le di6 la investidura
senatorial desde 1906 hasta 1920 y su Partido le encomendó la suprema dirección de
sus destinos. Como presidente del Partido
Conservador le ha correspondido intervenir
en los problemas más trascendentales de la
época. El Senado le confió también la presidencia (1915) y 1s designó para formar parte de las comisiones de caminos y relaciones
exteriores.
Arbitracre chileno~eruano de 1922.-Ha
sobresalidb en el estidio de derecho internacional aplicado a la solución de la vieja
controversia sobre la posesión definitiva d e
Tacna y Arica.
A principios de 1922 el canciller chileno,
don Ernesto Barros Jarpa, insinuó al *Perú
la reanudación de esfuerzos mutuos para solu ionar las divergencias entre los dcs paise. Realizadas las gestiones preliminares ,por
la correspondencia entre ambas Caricillerias,
el Perú.y Chile convinieron en aceptar el
principio de arbitraje en caso de que fracasaran sus negociaciones directas. En el momento en que parecía inminente un mal entendido y una suspensión de los nuevos esfuerzos para arreglar estas cuestiones, el
Presidente de los Estados Unidos invitó a
ambos países para que continuaran ,estudiándolas en una conferencia que podria -elebrarse en Wáshington. Aceptada por el
Perú y Chile la invitación del Gobierno de
los Estados Unidos, Chile nombró en 3 de
marzo del mismo año 22 delegados a estas
confere-cias a los jurisconsultos don Luis
Izquierdo y don Carlos Aldunate Solar
En estas conferencias iban a discurrir las
partes sobre la mejor manera de realizar las
estipulaciopes no cumplidas del tratado de
Ancón.
Para dar cumplimiento a su cometido los
señores Aldunate e Izquierdo partieron de
Santiago en e! mes de abril de 1922.
La Conferencia de Wáshington se inauguró, con toda solemnidad, el 15 de mayo y
después de una detenida discusión, prolongada más de un mes, el secretario de Estado,
Mr. Hughes. propuso una fórmula conciliadora cristalizada en el Protocolo y acta com
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plementaria suscritos el 21 de junio en Wáshington.
E n el Protocolo se deja constancia de aue
las úniczs dificultades derivadas del tratado
de paz sobre las cuales los dos países no se
han puesto de acuerdo, son las cuestiones
que emanan de las estipulaciones rio cumplidas del art. 3." del dicho tratado de Ancón.
E r a el triunfo del principio chileno contra el
reivindicacionismo integral de los diplomáticos peruanos.
Se convino en entregarla litis al fallo arbitral del Presidente de los Estados Unidos de
América, quien sin ulterior. recurso. con audiencia de las partes y,en vista de alegaciones y probanzas, darla su laudo sobre las
mencionadas dificultades.
Se suscitaron a raíz de la firma del acuerdo, intensos debates parlamentarios y polémicas periodísticas, hasta convertir el Protocolo y Acta Complementaria en ley de la
República.
Los impugnadores del Senado provocaron
la caída del canciller que había dirigido las
negociaciones, don Ernesto Barros Jarpa.
Transcurrieron los tres meses del plazo
para canjear las ratificaciones y el debate
*durabatodavía en el Senado, hasta que don
Carlos Aldunate Solar, patrióticamente investido con el cargo de canciller, consiguió
su despacho si3 las reservas propiciadas entre los impugnadores.
El señor Aldunate había sido nombrado
ministro de Relaciones Exteriores el 18 de
octubre y el 2 de diciembre de 1925, alcanzó la aprobación del Protocolo.
Arbitraje de Estados Unidos.-Aprobado
el protocolo y resuelto por el Gobierno de
Chile, el 15 de enero de 1923, la concurrencia al arbitraje de los Estados Unidos, el señor Aldunate fué nombrado, el 16 de enero,
para formar parte entre la omisión de juristas asesores que prepararian la defensa
de Chile.
En 20 de enero de 1923 la comisión consultiva de juristas se reunió para considerar la
organización que el Gobierno había dado a
la defensa y estuvo en perfecto acuerdo con
el plan señalado. Estimó que el señor Aldunate Solar, como la persona mejor preparada de la comisión para estudiar este asunto,
,tomase la dirección de la defensa, de acuerdo con el abogado señor Barros Jarpa, designado también pop el Gobierno.
El señor Aldunate manifestó que no podía
por el momento alejarse del país y aceptar
el puesto rentado de abogado de la nación,
pero que podía permanecer en Santiago preparando datos y elementos para la defensa.
Así se hizo, hasta que a mediados de 1923
su presencia fué necesaria en los Estados

Aldunate

Unidos, para donde partió en seguida. E n
los Estados Unidos el señor Aldunate ayudó
aci5vamente.a la preparasión de los Alegatos de Chile, aparecidos en diciembre de
1923, y volvió a Santiago en junio de 1924.
Fallo del arbitraje sobre Tacna y Arica.-En los primeros días de marzo de 1925 empezaron a circular en Chile los primeros rumores acerca del fallo. expedido por el Presidente de Estados Unidos sobre la antigua
cuestión del norte.
La primera noticia oficial del fallo se publicó en Santiago en los diarios vespertinos
del 9 de marzo de 1925.
El señor Aldunate regresó ese mismo día
de Valparaíso y fué entrevistado por El
Diario Ilustrado acerca de las proyecciones
del fallo arbitral.
-El fallo expedido por el árbitro, dijo en
esa ocasión, es un triunfo para Chile, no
sólo en su aspecto jurídico, sino también
.
en sus resultados prácticos. Estimo que las
bases fijadas para efectuar el plebiscito, son
francamente favorables a Chile, y ellas
están amoldadas a precedentes plebiscitarios
y a la más estricta justicia. Estas bases son .
las que nos darán el triunfo en el plebiscito.
Además-continuó el señor Aldunate- el
fallo es un gran triunfo moral para nuestro
pais, porque ha venido a desvirtuar la propaganda peruana de 40 años, que trataba de presentarnos como un país rebelde al
cumplimiento de sus compromisos internacionales.
becretarios de Estado e n 1924. -El señor
Aldunate Solar figuró como ministro de Relaciones Exteriores de la Junta de Gobierno
que siguió a la caída del Presidente Alessandri. El nombramiento para ese cargo
tiene fecha del 12 de septiembre de 1924.
La junta de Gobierno presidida por el general Altamirano acordó que en lo sucesivo
los ministros del despacho se llamaran secretarios de Estado; y nombró para esos
puestos a los señores:
Don Alcibíades Roldán, Interior;
Don Carlos Aldunate Solar, Relaciones;
Don Gregorio Amunátegui , Justicia;
Don Fidel Muñoz Rodríguez, Hacienda;
Almirante dor, Luis Gómez Carreño,
Guerra;
Don Oscar Dávila, Obras Públicas.
El señor Aldunate permaneció en ese ministerio, en que se hizo toda la tramitación
relaeionada con el arbitraje sobre Tacna y
Arica, hasta que estalló el movimiento revolucionario del 23 de enero de 1925, que
derribó la Junta que presidía el general Altamirano.
iY, cosas horribles de los golpes revolucionarios!
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El señor Aldunate, en compañía de don Ha; un régimen había caído en la sima de la
Julio Philippi, que era secretario de Hacien- derrota; Baquedano había sido ungido el árda, estuvo preso dos horas al producirse bitro de la paz, y los parciales del César fugitivo deponían
aquella asonada.
las armas y los
En carta dirigida al general don Pedro
rencores en los
Pablo Dartnell, y firmada por ambos ex
altares del triunministros, le decían el 24 de enero:
fo.
“Por la prensa nos hemos impuesto de que
El 28 de agosla guarnición de Santiago ha colocado la
to de 1891 había
suma del poder público en manos de Ud.
extendido s u
“Ayer estuvimos presos durante dos horas
morta jade mueren la sala de recepciones del Palacio de la
te sobre los venMoneda custodiados por un oficial, pistola
cidos y su oriflaen mano, pero en forma muy atenta. Nos
ma de gloria sopermitieron salir bajo palabra de honor de
bre los vencedono abandonar la ciudad de Santiago.
res.
“Aunque todo esto se hizo con declaración
El ministro de
de que el acto de violencia que presenciábaGuerra en cammos no tenía relación con los ministros de la
paña, don MaJunta de Gobierno y fuimos tratados con
Manuel María Alaunate
Solar
nuel María Alducprtesía por los ejecutores de órdenes supenate, que había
riores, desearíamos saber si, fuera del servicio público que acabamos de desempeñar, estado acantonado en Coquimbo, regresaba
hay otra causa para nuestra detención y a marchas forzadas‘al teatro de las batallas
cuándo podremos disponer de nuestra li- para reforzar las fuerzas del Gobierno y combatir de consuno a las tropas revolucionarias
bertad. ”
El señor Aldunate ha seguido cooperando, que habían desembarcado en Quintero.
Al llegar a los campos de Catapilco, recisea como consejero moral e n el pleito de
Tacna y Arica, sea como el decano de una bió la pavorosa noticia: Balmaceda había enagrupación política, al restablecimiento de tregado el mando a Baquedano y éste, por
la normalidad constitucional y al afianza- intermedio del coronel del Canto, el jefe vicmiento del orden, tomando participación en torioso de la revolución, le ordenaba rendirse y entregar las armas. De Calera coritestó
varios actos públicos.
N. en Santiago el 11 de mayo de 1856. el 2 de septiembre:
“Señór coronel Canto:-La tropa de mi
Sus padres fueron don Pedro Aldunate Carrera, hermano de don Luis, y doña Amalia mando está reunjda a la disposición del Gobierno Constitucional desde el momento en
Solar.
Hizo sus estudios en el Instituto Nacional que fué derrocado el Gobierno del señor Baly en la Universidad. Se recibió de abogado maceda. Dignese usia ordenar que se reciba
la tropa y su armamento el dia de hoy en la
en 1873.
Casado con la señorita Pelagia Errázuriz, hacienda de Catapilco, en donde está
ha tenido una descendencia numerosa ( V %a- acampada.
“Lo digo a usía en contestación a su telese Aldunate Erráxurix)
Bib1.-Una parte de sus trabajos litela- grama de hoy. Espero contestación.-Aldurios y juridicos figura en la. Bibl. G. de nat e . ”
Martirio del ministro Aldunate.- El día
Chile de don E. VAYSSE.-LOSdiarios de Santiago y Valparaíso, correspondientes a los 3 de septiembre llegó a Catapilco una comúltimos años, especialmente a los de 1924 Y pañfa del regimiento Pisagua, 3.ode línea, al
25, aparecen con amplias informaciones re- mando de] capitán don Edmundo Arcillón y
del teniente don Roberto Steinwall, con el
lacionadas con don Carlos Aldunate Solar.CARLOS
WALKER
MARTINEZ,
Hist. de ta Ad- propósito deapresar a l ministro y a sus troministración Santa Maria, 11, págs. 33 y pas. El ministro se entregó prisionero, junto
con el comandante don Caupolicán Villota y
370.-BEAUGENCY
Y G A R C É S , El Congreso
don Carlos Baeza Yávar, que era cuñado
Nacional de I ~ O ~ . - A L F R E D VALDERRAMA,
O
Album Politico. - Centenario del Instituto del general Barbosa y ayudante del ministro.
ibacional, en que aparece su retrato.
“Todos, prisioneros -y captores, avanzaALDUNATE S O L A R M A N U E L MARlA
ron hacia Calera y en la noche del 4 de sepMANUELMARÍA ALDUNATE tiembre llegaron a ia hacienda de Los NogaOstenta el nimbo de los mártires. ,La es- les, donde se hospedaron. En la mañana del
trella radiante de Balmaceda se habla eclip- día siguiente continuaron hacia Calera, a
sado en las hondonadas de Concón y Placi- donde llegaron entre 9 y 10 de la mañana.

.
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“A las 12.10 P. M., en’ e! tren ordinario
de Valparaíso, llegó de Quillota el comandante de carabineros César Montt, con instrucciones respecto a los prisioneros, pues
,desde ese momento quedaron a sus órdenes
y no a las de Steinwall, que 19s custodiaba

(l).”

“Desde ese momento cambió el tratamiento de los cautivos: a la benignidad anterior,
sucedió un rigorismo exagerado. El ministro quedó como reo y se le impidió hablar
con cualquier persona y escribirle a su familia. A las 2.10 pasó el tren a Santiago y en
él embarcaron al señor Raeza Yávar, quedando solamente en la estación de Calera el
ministro y el comandante Villota.
“Pasado el tren, el teniente Steinwall recibió orden de Montt para conducir a ambos
a la escuela del pueblo: que había sido convertida en cuartel. Al11 se les encerró en una
pieza, estrictamente incomunicados y con
centinela de vista.
“De 4 a 5 de la tarde los tres fueron Ilevados nuevamente a la estación, en donde
estaban preparados seis individuos de tropa
y un sargento montados y dos caballos eiisillados para Aldunate y Villota.
“Montt dió a Steinwall una orden que éste
se neg6 a aceptar. Steinwall ha referido a
uno de nosotros que igual orden fue dada a
dos jefes más,. quienes también rehusaron
darle cumplimiento. Por fin, Carlos Valdivieso Tagle hizo subir a los presos en los caballos destinados al efecto y los llevó, a presencia de muchas personas, por un camino
extraviado a una quebrada del fundito La
Palmilla.
“Una hora después muchas personas del
pueblo, que estaban pendientes de estos sucesos, vieron regresar al oficial y los soldados, siendo portadores estos últimos de las
mantas, botas,y otras piezas del vestuario
de los que hacia un momento habían llevado
al lugar en que encontraron su tumba.
“Tales son los cuadros más importantes
de la tragedia de que fuéteatro Calera el día
5 de septiembre (2).”
A esta versión debemos agregar otra, inédita hasta ahora, que anotó don Enrique
Blanchard Chessi de una entrevista que tuvo
el año 1922 con el capitán don Edmundo Ar-

-

(i) Publicación hecha en El Ferrocarril del 24
de octubre por los hermanos de la víctima, don
Carlos, don Patricio y don P e i r o Aldunate Solar
(Véanse) y reproducida por don JULIOBAÑADOS EsP I N O ~ Aen el t. 11, p6g. 676, de su historia de Balmaceda y la Revolución. Esta versión es desapasionada
e imparcial, ya que los hermanos del ministro no
participaban de las ideas de su deudo y combatlan
l a política de Balmaceda.
(.2) Publicación citada de 10s hermanos Aldunate
Solar.
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cillón, que fué actor y testigo de oídas del
drama de Calera. Esta versión se publicará
(1926) en la obra de que es autor don Eugenio Orrego Vicuña, titu!ada Un Canciller de
la Revolucio’n de 1891 y de que hemos hablado en la biografía de don Enrique Aldunate Larraín.
Dice el señor Blanchard en carta dirigida
al señor Orrego Vicuña el 29 de julio de
1923:
“El capitán Arcillón pertenecía al regimiento Pisagua 3.0 de línea, acantonado a
principio de septiembre de 1891, a raíz del
triunfo de la revolución, en la ciudad de
Qyillota. De esa fuerza del 3.” de línea habia veinticinco hombres en Llaillay, al
mando del subteniente don Juan de Dios
Matus, y ciento veinticinco en Calera con
el teniente donRoberto Steinwall. Todos estos individuos pertenecfan a la compañía de
Arcillón, quien también estaba en Calera.
“Poco después llegó a esta ciudad el sargento mayor don Amador Elgueta, quien
envió a Steinwall con 25 hombres a Los No
gales.
‘‘ Elgueta dispuso. además, que el tenient,e persiguiese y tomase preso a don Tristán
Stephan y a algunos soldados que le acompañaban; pero la persecución fué inútil, pues
no logró alcanzarlo y regresó a Nogales.
“Arcillón, entretanto, deorden de Elgueta,
había llegado a Catapilco, en donde después
de rodear las casas, logró aprehender como
a 200 hombres de las fuerzas que acompañaban a don Manuel María Aldunate, al mayor
Villota, y a un cuñado del general Barbosa,
don Carlos Baeza Yávar.
“Esto ocurrió al amanecer, y por sorpresa.
“NO hubo resistencia y los desarmó a
todos.
“En las casas en esos momentos, sólo estaban Villota y Baeza.
“Cuando quiso quitar su revólver a Villota éste se opuso y fué menester que lo hicier a violentamente, con cuatro soldados y un
cabo.
“Con la misma tropa que había desarmadQ hizo buscar al señor Aldunate que llegó
pronto.
“Apenas estuvo en su presencia el señor
Aldunate le dijo:
. “-Estoy rendido. Puede disponer de m,Z.
“Aldunate le contestó además que habia
recibido una carta del coronel del Canto.
“El día siguiente fué muy caluroso
‘‘Almorzaron en las casas y salieron hacia
Calera como a las sels de la tarde.
“Villota le había dado mucho que hacer.
“Estaba muy agitado.
“En el almuerzo, malhumorad.0, con despecho, había tomado mucho vino y como
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montaba un caballo muy rico, era temible.
“El señor Aldunate le aconsejaba mucho
que no moiestase, se conformase y respetase: pero poco duraba su sosiego.
“El señor Aldunate insinuó entonces al capitán Arcillón que le cambiase el caballo a
Villota, y esto dió buen resultado.
“Llegaron a los Nogales como a las 12 y
media de la noche.
“Golpearon las casas del fundo y ahí les
atendió el administrador don Rafael Aspillaga. También estaba el mayor Elgueta.
“Ahí comieron y se acostaron a dormir como a las 2 de la mañana.
“El mayor Eigueta ordenó que se pusiese
a Villota en una pieza y con centinela de
vista.
“Al día siguiente el capitán Arcillón recibió orden de Elgueta de partir con los presos hacia Calera.
“Salieron de los Nogales cerca de las 8 A:
M., acompañados del mayor.
“Llegaron a Calera como a las 9 A. M.
“Elgueta ordenó que se dirigieran a la
estación.
“Según le parece a Arcillón el mayor recibió un telegrama de Quillota en que se le
avisaba que el comandante don César Montt
S. había partido hacia Calera y llegaría pronto.
“Durante todo el camino desde Catapilco
a Nogales y desde Nogales a Calera el señor
Aldunate conversó con el capitán Arcillón, a
quien demostró quedar agradecido por l a
forma como fué tratado.
“Dice Arcillón que Aldunate era muy
agradable y de trato amable.
“La llegada a Calera fué el sábado 5 de
septiembre.
“A las 12.10 llegó en el tren de Valparaíso
(es decir de Quillota) el comandante Montt.
“Las órdenes fueron entonces muy rápi.
das.
“El señor Aldunate manifestó que tenía dinero de que rendir cuenta y ante el jefe de
estación, don José 2.0 Molina, se desprendió
de lo que llevaba.
“Montt preguntó que quién‘los había traído prisioneros.
“Se le contestó que Arcillón.
“Entonces Montt llamó privadamente a
Arcillón y le dijo textualmente, según lo que
me ha’ declarado él mismo:
“-Ud. los trajo; a U d . le toca hacer lo siguiente: los lleva a l rio y los ficsila.
“La contestación de Arcillón fué inmediata:
“-Micomandante:

estoymuy cansado, ha-

cen dos noches que estoytrasnochado.. .Estoy

muy cansado y la herida a1 talón me mortifica mucho.
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“Montt le volvió entonces las espaldas y
&ó la misma orden a Elgueta, pero éste tam-

bién se excusó.
“En esos instantes se acercaba don Carlos
Valdivieso T a d e v Elmeta le dijo a Montt.
“-Ahi viene eiayüdante Valdivieso.
“Montt se apresuró entonces a dar la siguiente orden:

“-Mire ayudante: venga para acá. Recibase de estos presos.

“Y dirigiéndose a Arcillón le ordenó a la

vez:

“-Entrégueselos.

“Valdivieso los llevó al cuartel, en la escuela de niñas, y los puso separadamente en
una pieza a cada uno, y con centinela de vista.
“Baeza fué enviado por tren a Quillota.
“Los presos fueron tratados con dureza.
Se les tuvo sin comer.
“Arcillón habló en el día con Aldunate,
quien le pidió tintero y pluma para escribir y
todo se lo facilitó él.
“Escribió una carta para don Patricio Al- ’
dunate y se la entregó a. Arcillón, quien la
echó al buzón de la estacdn.
“En la tarde le pidieron a Arcillón cuatro
soldados a las órdenes de un cabo, y por ellos
supo después todo lo que habfa pasado.
‘‘Como a las 5 y media los presos (Ald.unate y Villota) eran sacados de su prisdn y
pronto conducidos hacia lo que llaman La
Palmilla.
“Valdivieso daba todas las órdenes.
“Tanto Aldunate como Villota subieron sobre caballos de tropa, muy malos.
“Se dirigieron por el camino hacia el cerro
La Palmilla.
“Ordenó quitarles las monturas y durante
todo el camino los retó.
‘‘Cuafido llegaron a una quebrada en la
Palmilla los hizo desmontarse.
“Ahí, les grit6:
“ - A ver, prepárense.
“Aldunate permanecía silencioso.
“Villota muy distinto, rabiaba y gritaba, y
luego se puso a llorar.. .
“-Nó,nó: decía, n o quiero.. . y se lamentaba mucho.
“Fué también el primero en caer.
“Aldunate, que había permanecido callado,
al ver caer a Villota, se sacó el paltó y arrqgante, valeroso y con aspecto de león herido, exclamó, a la vez que señalaba el pecho
con las manos:
“-Bueno,

me..

.

aquí estoy, canallas, fusilen-,

“Arcillón agrega que los soldados le contaron también que después desnudaron COMpletamente los cadáveres, aún,calientes, y se
repartieron de todo.10 que tenlan.
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“Salimos y nos introdujeron en un coche
colorado que había en la estación.
“El ministro y Villota tomaronlos asientos
de atrás y los de adelante los ocupamos el capitán Carlos Valdivieso Tagle, a quien conocía por primera vez, y yo.
“Todos íbamos silenciosos en dirección a la
escuela de Calera, que había sido convertida
en cuartel.
“De pronto el ministro preguntó a Valdivieso:
“-Dígame, señor, ¿qué es del comandante Garín?
“-iEse bandido, replicó Valdivieso, ya
pagó su crimen, como tendrán que pagarlo
todos los infames dictatoriales!. ..
“El ministro palideció intensamente, el comandante Villota parecía un cadáver y yo
sentí que la vida se escapaba de mi cuerpo.
“Llegamos al cuartel y Valdivieso ordenó
a los soldados que salieron a recibirnos:
“-Con centinela de vista, incomunicados.
“A mi me llevaron a un cuarto estrecho.
“Como a la 1de la tarde me trajeron una
vianda y me sirvieron un beefsteak y media
botella de vino; yo no estaba para pensar en
comer, sino en la hora que nos sacarian para
matarnos. El centinela, que miraba ávidamente el plato y la botella, a una señal mía
se devoró el beefsteak y el vino.
“Momentos después se presentó un oficial
y me dijo:
“-Póngase de pie y sígame.
“Me llevaron a un coche donde ya estaban
el ministro y el comandante. De ahi volvimos a la estación, donde nos sentaron en un
banco cercano a la oficina del telégrafo, a la
vista del público. E n un momento de descuido, el ministro, que sabía telegrafía, empezó
a trasmitir telegramas a Santiago, pidiendo
auxilio. Cuando l o sorprendieron en esta operación lo arrojaron violentamente de la oficina.
“En ese momento, llevadode una inspiración irresistible y convencido de que nuestro
fin estaba cercano, ,pedí permiso para ir a
un sitio secreto y alli, con todo el fervor de
mis creencias, saqué una imagen de la Virgen del Carmen que me habfa regalado mi
madre, la besé ardientemente, invoqué su
protección y le dirigi la plegaria más santa
de mi vida.
“Durante el tiempo que permanecimos a la
expectación general, se acercaron algunas
personas que nos miraban tristemente y lamentaban nuestra situación. Recuerdo, entre
otros, a don Carlos Izquierdo, quien nos dijo
que había oído que nos iban a fusilar y se
ofreció a recibir nuestros últimos encargos.
Pasó cerca un señor Hurtado, a quien cono.
cía el ministro y cuya protección solicitó.
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:‘-Yo no puedo hacer nada, contestó y se
alejó rápidamente, como .temiendo que oyeran la súplica que se le dirigía.
“Pero el que más impresión me produjo fué
un rotito que nos miró detenidamente a los
tres y en seguida, suspirando, se acercó a mí,
acaso por ser el más joven (tenía 18 años) y
me dijo:
“-Tome, no tengo más, y me pasó -una
caja de fósforos.
“Todo aquello pwdu jo en mí la convicción
absoluta de que me iban a matar.
“Cuando regrese a juntarme con 10sotros
prisioneros, con las lágrimas en los ojos y la
desesperación en el alma, llegaba un tren
que iba en dirección a Valparaíso.
“1n;iediatamente oigo que dicen:
“-Capitán Baeza, suba.
“Y me tomaron de la cintura, me alzaron
en el aire y me lanzaron al tren. El milagro
de mi salvación se había verificado.
“Al encontrarme en un carro, en que,iban
numerqsos militares revolucionarios, 01 exclamaciones como las siguientes:
“-iSe ha salvado! iHa nacido de nuevo!
iHay que rebautizarlo!
“Todo esto me hizo creer, como creo hasta
ahora, que nuestra muerte estaba decretada.
“Las miradas de los pasajeros hallábanse
pendientes del ministro y del comandante,
que habían subido a caballo y eran conducidos fuera de la estación, rodeados de tropa
montada. El tren partió lentamente, con
marcha más pausada que la de los jinetes,
que llevaban el mismo camino. Las miradas
seguían pendientes de ellos. Unos cuantos
minutos más tarde se vi6 en lontananza, en
la dirección que seguían los prisioneros, levantarse la humareda que produce ladescarga de armas de fuego.
“-iYa está! ¡Ya está! exclamaron muchísimos de los militares que iban en el tren.
“En ese momento, probablemente, se había consumado el asesinato de los dos prisioneros de que acababa de separarme la
misteriosa fuerza del destino!
“Me llevaron a Quillota y me encerraron en un cuartel. Ocupaba el rincón de un
calabozo, Haria unas dos horas que estaba
allí, cuando llegaron varios soldados que llevaban la silla de montar, ias espuelas y las
botas del ministro.
“Esto me demostró que ya lo habían muerto. Entre los oficiales se distribuyeron, con
gran contento y algazara, los despojos del
difunto.
“Y aquí voy a referir cómo me salvé, después de haber sufrido durante varios días en
la prisión del cuartel. Cuando los oficiales
notaron mi presencia, creyeron que yo Ileva3

-
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ba dinero y empezaron a insinuarme la manera como debía gastarlo.
“Entre ellos había uno de apelijdo Palacios,
un viejo lobo de armas, que decia a cada momento, dándome miradas escrutadoras:
“-iQuién tomara chicha!
“Yo conservaba los 30 pesos que no había
querido r x i b i r Arcillón y éstos me salvaron
l a vida, como he dicho antes.
“Empecé por dar ,5 pesos el primer día,
después otros 5, y as1 hasta agotar mi capital,
Esto me acarreó la buena voluntad de varios
oficiales, que principiaron a; cobrarme estimaciófi y a mirarme sin el odio que les merecían los adversariqs.
“Un día llegó a mi calabozo, en estado inconveniente, un capitán de,apellido Montt y
preguntó señalándome a mi:
‘(-¿Y ése?
“ -Es dictatorial, le contestó un soldado.
“Al oir esto se pus? furjoso, desenvainó la
espada y se lanzó hacia ml,.exclamando:
“-iY por qué está vivo?
“El viejo Palacios y otrosoficiales impidieron que aquel bárbaro me asesinara: ¡los 30
pesos de chi)a me hablan salvado!
‘‘Como epilogo deio dicho, le referiré el
misterio de mi salvación.
“Hacía uno seis o siete días que estaba encerrado en mi prisión, cuando se apareció
un caballero que me preguntó si lo conocía.
.Le contesté negativamente.
“-¿No se acuerda de habermevisto enSan
Bernardo, cuando su padre era gobernador
de ese pueblo y su hermana Corina estaba
de novia con el general Barbosa?
“En vista de mi nueva negativa, agregó:
“-Yo soy Joaquín Iglesias Baeza, médico
de ciudad de Quillota y presidente de la junt a revolucionaria de este pueblo. Yo le salvé
la vida en Calera, donde estaba condenado a
muerte junto con Aldunate y Villota. ¿Se
acuerda que lo arrojaron por la fuerza al
tren? Esa fué su salvación. Ahora vengo a
completar la obra, a sacarlo libre para que
se vaya a Santiago a reunirse con su familia.
“Al principio me negué a salir de mi celda,
donde no había ni soldados ni oficiales, temiendoque aquello fuera una celada para
matarme; pero mi salvador me tomó a la
fuerza y me arrastró a la calle, sin haber encontrado a nadie que nos impidiera la salida.
“En el camino a la estación, me pasó un
billete de tren y me dijo, al despedirme:
“-Váyase a Santiago, cuide a su hermana
Corina. y en el trayecto no hable una palabra
ni le diga a nadie quién es Ud.
“Tiempo más tarde descifré el enigma: el
doctor Iglesias había sido pretendfente de mi
hermana Corina y en ho-menaje a ella había
conseguido mi vida y mi libertad.
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“En la Legación argentina, donde se había
asilado mi hermana, supimos, unos ocho
días después de mi llegada a Santiago, que
mi salvador había muerto en Quillota (l).”
Las versiones que preceden proyectan nueva luz sobre el drama de Calera, que costó
la vida a dos seres que ya habían sido útiles
al país y pudieron haber continuado prestándoles servicios.
iQujén era don Manuel María Aldunate,
esta victima propiciatoria de la revolución de
1891?
Descendía de ilustres patricios, estaba en
la flor de la vida (31 años de edad), sus méritos y sus virtudes lo habían conducido rápidamente al pináculo de los puestos públicos, investía en el momento de su sacrificio
el doble carácter de ministro titular de Relaciones Exteriores y de ministro de guerra
en campaña; y durante su corta y brillante
carrera pública había demostrado condiciones de mandatario y de estadista que le presagiaban luminosas expectativas para el porvenir. N o tenía odiosidades profundas ni
había hecho nada que lo exhibiera como un
verdugo del derecho o como un detentador
de la violencia o del abuso. Esto mismo hizo
más lúgubre y pavorosa la pincelada fatal de
su muerte.
“Manuel María Aldunate era una de ias
más hermosas esperanzas de la juventud de
Chile, por su carácter levantado, por !a bizarria de su alma y por su descollante inteligencia.” (JULIO BAÑADOS ESPINOSA,
Balmaceda y la Revolución, 11, pág. 685).
Había nacido el 18 de abril de 1860. Sus
padres fueron don Pedro Aldunate Carrera y
doña Amalia del Solar Valdés.
Se recibió de abogado a los 22años (1883).
A los 16 años desempeñó el cargo de prosecretario de la Municipalidad de Santiago
. y tres años después, en 1879, pasaba a ser
secretario,
Obtenido su título de abogado, se consagró de lleno al ejercicio de su profesión y a
explotaciones mineras y en ambas actividades adquirió prestigio, influencia y fortuna,
aunque no considerable.
E n 1890, la portada fatídica de la revolución, Balmaceda, que había podido apreciar
sus dotes de laboriosidad y de inteligencia,
lo nombró intendente de Malleco. En ese
cargo lo encontró la. explosión revolucionaria, Allí, por orden del Gobierno, organizó
una división que reforzó el ejército adicto al
Gobierno.
I

(1) Conversaciones del autor, eii lofi días 18, 20 y
22 de diciembre de 1925, con don Carlos Baeza Y&var (Véase), capitkn de ejército en 1891, ayudante
del ministro Aldunate y hermano político del general don Orosimbo Barbosa.
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En mayo de 1891, se le nombró ministro
de Relaciones Exteriores, y poco después,
cuando se supo que los revolucionarios se
proponían invadir el centro de Chile, se le
nombró ministro de Guerra en campaña con
residencia en Coquimbo, donde existía una
fuerte división y por donde se creia que desembarcarían las. fuerzas que acompañaban
a la Junta de Iquique.
Bibl. - P. P. FIGUEROA,Dicc. Biog.-CARLOS BAEZA
YÁVAR, Páginas de sangre de tá
ALDUNATE SOLAR PATRICIO
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Revolución de i89í.-J. BAÑADOSESPINOSA,
Balmaceda y laRevoluci6n.-Ju~~Y NICOLAS
ARELLANOYECORAT,
Corona de Gloria,. Album biográfico de los mártires. de la democracia chilena, Imp. La Justicia, 1893.-E.
V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. 42.-EUGEN I O ORREGO
VICUÑA,
Un Canciller de la Revolución de 1891, don Manuel Marla Aldunate Solar; Estudio histórico basado en documentos inéditos, Imp. Universitaria, 1926.
PATRICIO
ALDUNATE

Ha consagrado su vida al comercio. Después de estudiar humanidades en el Colegio de

San Ignacio, se incorporó como empleado, en 1880, al Banco de Valparaíso, donde llegó al
puesto de secretario en 1887.
En marzo de 1889 ejerció las funciones de corredor de comercio en la Bolsa Comercial
de don Samuel Izquierdo. En 1894 fué uno de los fundadores y organizadores de la Bolsa
de ComerEio de Santiago.
En ju io de 1897 se le nombró martillero públieo de la capital y de la Municipalidad
santiaguina. Más tarde se le designó martillero de hacienda.
E n 1920 fundó la Bolsa Comercial de Chile, que ha contribuído a dar impulso a las
transacciones bursátiles y bautizada por el público con el nombre de Bolsa Chica.
. Pertenece al Club de la Unión.
11. en Santiago el 10 de septiembre de 1861 y por sus antecedentes genealógicos está
entroncado con las primeras familias que organizaron la nacionalidad chilena. Fueron sus
padres don Pedro Aldunate Carrera, agricultor, muerto prematuramente a los 29 añcs de
edad en 1863, Y doña Amelia Solar Valdés Fontecilla, fallecida a los 86 años, en 1924.
Casado con la señcdta Rosalía Calvo Cruchaga, ha tenido los siguientes hijos: María,
Adriana, Raque], Lucila, Judith, Patricio, Enrique, Guillermo, Horacio y Francisco.
Entre sus antepasados figuran los Martínez de Aldunate y los Carreras.
ALDUNATE SOLAR PEDRO

PEDRO
ALDUNATESOLAR
Como su hermano don Carlos Aldunate Solar, aunque en menor escala, se ha dedicado
a cuestiones relacionadas con las aguas de regadío y minas.
En el puerto de Quintero ideó y preparó una importante industria que ha dado excelentes resultados económicos: una gran salina de mar, que ha funcionado correctamente.
Ha regado fundos mediante la construcción de represas y canales que lo habilitan como un
técnico en hidráulica.
Y sin embargo, su profesión no es de ingeniero, sino de abogado, título que recibió en
1882, después de haber estudiado en el Seminario de Santiago y en la Universidad de Chile.
Ejerció un tiempo la profesión y luego se consagró a fa agricultura y la industria.
Vacante un tiempo la secretaria del 2.a juzgado del crimen de Santiago, se opuso a ese
puesto y consiguió que se le nombrara. Desempeñó durante varios años esa secretaría hasta
que, modificada la ley arancelaria, se acogió a los beneficios de ella y obtuvo su jubilación
en 1925.
El señor Aldunate desciende de ilustre abolengo: es biznieto del primer Presidente de
Chile, don José Miguel Carrera. Fueron sus padres don Pedro Aldunate Carrera y doña
Amelia Solar.
Casado con la señorita Agustina Ugarte, ha tenido los siguientes hijos: Pedro, Agustín, José María, Antonio, Jesús: Trinidad, Margarita y Rebeca,
ALDUNArE TORO JOSE SANTIAGO
NEZ D E

~

MARtl-

Real Audiencia y abogados y constitucionalistas.
b s é SANTIAGO
ALDUNATE Mientras su familia era, por sus raigamUna de las figuras más culminantes.de bres españolas, partidaria de los realistas,
los Martínez de Alducate de la era colonial, e l , que después debía subir a l generalato
es sin disputa la del general don José San- del ejército patriota, hacía su estreno de
tiago Aldunate, a pesar de que tiene entre militar el 13 de octubre de 11310, o sea a
sus antepasados y entre sus contemporáneos poco de la organización de la primera
a un obispo de Santiago, a dos oidores de la junta de Gobierno. En esa fecha fué nom-
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brado alférez del regimiento de milicianos
de Rancagua y en 1813, bajo las órdenes de
don José Miguel Carrera, emprendió la campaña del sur y recibió su bautismo de fuegc
en el combate de San Carlos y en el sitio de
Chillan.
Ascendido a capitán, asistió e] 19 de mayo
de 1814 a la acción del ~ ~ i bajo
l ~las , órdenes de O'Higgins, y sucesivamente a 10s
combates de] Paso del Maule, Tres Montes
y Quechereguas.
S U mrrera militar tiene un
Paréfitesis hasta
1818,en que mist i Ó al desastre
de ChCha Rayada, h n a d a la
noche triste de
la IndependenCia.
No asistió ni a
CkmbuCo 'ni a
MaiPú, Pero en
c'ambio f o r m ó
Parte de la exPedición libertadora del Perú Y de
J O SSantiago
~
Aldiinate
la liberación de
Chiloé, en que actuó brillantemente.
N o emigró de Chile después del desastre
de Rancagua: se quzdó en Santiago, Y San
Martfr. utilizó sus servicies c m c esgia de
los patriotas, encaJgado de informarle sobre
-el est,ado del ejército realista. Barros Arana
suministra a este respecto interesantes datos en SU Iiistoria G. de Chile (x,Pág. 428).
En 1820 se le nombró comandante del batalión número 2." de línea Y Con 61 formó
parte del ejército con que San Martín Conquistó la libertad del Perú.
Hizo la campaña de la Sierra en el Perú,
bajo las órdenes del general don José Antonia Arenales y despues de haber ocupado
las provincias de Lea, Guamanga y Tacna, se
encontró en la acción de Cerro de Paseo, el
6 de diciembre de 1820. Por esta acción se
le concedió una' medalla de oro. Cuando el
. ejército ocupó a Lima, se le condecoró con
el escudo de los Libertadores, Y se le nombró
fundador de la Orden del Sol. Hizo la expedición a Lea, Y se encontró en el combate de
Macacana, e1.7 de abril de 1822, donde cayó
herido y prisionero.
Seis meses después era canjeado por el
. marqués de Valle Umbroso, volvía a las fiias
y se le nombraba jefe de estad? mayor. El
10 de marzo de 1522 se le ascendia a coronel.
Volvió a Chile en 1823 para restablecerse
de sus heridas y regresó nuevamente al

.
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Perú con 300 reclutas. Definitivamente salió
del Perú en 1824.
Desde su participación en las campañas
de Chiloé empieza para el aguerrido militar
la aurora de sus grandes triunfos morales,
militares y políticos.
En la expedición a Chiloé, mandada Por
ei general Freire,'se le nombró ayudante del
estado mayor Y se le confió el ataque de la
batería de Balcacura con 250 hombres en la
madrugada del 12 de enero de 1826. Un
triunfo espléndido corono sus esfuerzosb En
las acciones de Pudet.1 y Bellavista tomó una
participación que contribuyó a la victoria
definitiva y a la liberación de Chiloé.
Reccupada esa provincia e incorporada al '
territorio nacional, se le ascendió a general
de brigada y se le encomendó el mando de
ella, en el mismo carácter del gobernador
Quintanilla.
Conspiración de O'higgins era ChiloE.Después de la capitulación de Quintanilla en
diciembre de 1825 y pacificado el archipiéla.
go de Chiloé, el gobernador don José Santiago Aldunate tomó a su cargo la organización política de aquel territorio y su total
incorporación a la República.
Cuando ya creía haber dado remate a su
labor, se vi6 asediado en ella por su hermano don Pedro Aldunate, que había llegado
del Perú enviado por el ex Director Supremo don Bernardo O'Biggins para promover
una revolución en Chilaé y restaurar el POder qne uyuel mandatario había perdido o
abdicado en 1823.
Después de un mes de navegación, don
Pedro Aldunate llegaba a Chiloé el 24 de
abril de 1826 a bordo de ]a goleta inglesa
llamada Alejandro Adams. Su hermano visitaba a la sazón 10s distritos de] interior de
la provincia y el puerto de Ancud estaba
bajo el mando del jefe de la brigada de artilleria que había dejado Freire, mayor don
Manuel Fuentes ( VEase), que tenía por
O' Higgins una entusiasta adhesión,
Don Pedro Aldunate le reveló la comisión
que lo llevaba a Chiloé,y el mayor Fuentes
convino con él en provocar una revolución
en caso de que el jefe de la provincia no secundara sus planes.
" El 3 de mayo llegaba Aldunate y reasumía su puesto degobernador. Ese mismo día
celebraba una conferencia con su hermano
don Pedro, en que éste le explso que había
ido a Chiloé a promover un cambio gobernativo en favor del general O'Higgins, que
ese cambio sería apoyado por todos los pueblos de la República, hastiados y a del desorden y del desgobierno imperantes desde
1823, y que, en caso de suscitarse algunas
resistencias, serían dominadas por Bolivar,
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que pdra ello tenía dispuesto un ejército de lleria mandada por el coronel don Benjamín
cuatro mil colombianos.” (BARROSARANA, Viel, que había logrado escapar de la cátástrofe. VieI quiso atacar a Santiago, pero deHist. G. de Chile, XiV, pág. 23).
En esa entrevista, don Pedro entregaba a sistió de su propósito y se encaminó a junsu hermano una carta que le dirigía O’Hig- tarse con las fuerzas sub!evadas de Coquim., gins en que, sin hacer referencia al movi- bo, que dirigía don Pedro Uriarte.
Los vencedores de Lircay, dueños del gomiento insurreccional que se preparaba, se
limitaba a reiterarle sus sentimientos de bierno, comisionaron al general don José
Santiago Aldunate para que sehencaminaraal
amistad.
El gobernador de Chiloé, “hombre de la norte a batir las fuerzas de Viel, unidas en
más absoluta honorabilidad,” contestó a su Sotaqui a las de Uriarte. Las tropas fieles al
hermano que no volviera a hablarle de tal gobierno acamparon en el valle de Choapa
asunto, y que debía alejarse inmediatamen- y su jefe, el general Aldunate, antes de comprometerse en una batalla que podría serle
te de Chiloé.
En la noche de ese mismo día, en aten- fatal, entró en negociaciones con Viel y cecidn a la negativa del general Aldunate, es- lebró con él, en el lugarejo de Cuzcuz (17 de
talló la sublevación, fué hecho prisionero y mayo de 1830) un pacto de tregua que ha
sido tema de apasionados comentarios de
’ expulsado del archipiélago.
Asumió el mando de la provincia el mayor parte de los historiadores.
11
Fuentes, nombramiento que fué ratificado 1 En ese tratado se. estipulaba: que la división Viel cesaría en su actitud hostil y pasael día siguiente por un Cabildo abierto.
Don Pedro Aldunate salía poco después en ría a las órdenes del general Aldunate; que
dirección al Perú y entre otras cosas llevaba todos los jefes y oficiales continuarían con
los mismos grados y empleos que tenían an, al Director O’Higgins una contestación que
le enviaba’el gobernador Aldunate a la car- tes; que ningún indiviGuo de la división Viel
podría ser reconvenido por sus opiniones,
t a que le habia escrito O’Higgins.
Esa contestación es un estigma para la etc. Por el último artículo de este pacto el
gloria de O’Higgins y un pedestal de inmor- general garantía su cumplimiento bajo su1
palabra de honor.
talidad para su signatario (1).
Mientras los sublevados de Chiloé procúPortales desconoció el pacto, puso a las
raban robustecer su gobierno, el coFonel Al- fuerzas de Viel en las listas de proscripción,
dunate desembarcaba en Valparaiao, daba y cuando el general Aldunate invocó su pacuenta de lo que había pasado y se le envia- labra de honor para que se cumpliera lo con, ba nuevamente, despues de un rápido procevenido, le contestó que al firmar el tratado
so militar, al frente de un pequeño ejército, de Cuzcuz no era dueño de su pa!abra de hoa la reconquista del archipiélago rebelde. nor (oficio de 24 de mayo de 1820).
Fácilmente consiguió restablecer el orden, Y
Este desconocimiento oficial acarreó al
pidió, no un régimen de represalias: sino el pundonoroso signatario del pacto una si.tuarestablecimiento de todas las garantias para ción molesta, que no seavenía con la rectitud
los comprometidos.
de sus procedimientos.
Así se vengaba de los que lo habían deFué entonces cuando Portales, que recopuesto, siquiera momentáneamente, del nocía
el pundonor del general Aldunate, pemando chilote.
ro
que
reconocía también la necesidad supreLas incidencias anteriores levantaron la ma de consolidar
el orden, lo llevó a la Inpersonalidad del general Aldunate a la altu- tendencia de Coquimbo,
donde pudo, como
r a . de los grandes luchadores públicos y le en Chiloé, desarrollar su política de conciliaabrieron las puertas de unos amplios horide olvido y de garantías generales.
zontes y de honores que le acompañaron el ción,
Después
desempeñó la intendencia de Valresto de su vidar
paraíso.
Tratado de Cuzcuz.-Lircay había cavado
En la expedición restauradora hecha al
el sepulcro del partido pipiolo, encabezado
por Freire, quien había buscado su salvación Perú en 1837, fué jefe de estado mayor del
general Blanco Encalada.
en la fuga y en el asilo.
Terminada aquella campaña, regresó a
Pero quedaba en pie la‘ columna de cabaChile y‘se retiró del ejército en 1839.
El general don José Santiago Aldunate figuró entre los posibles candidatos a la Presidencia de la República en 1840. “La candi(1) Está publicada en l a m e m o r i a que con eltitu- datura de Aldunate, por los honrosos antelo Chile durante los años 1824 a 1828 piiblicó don
cedentes de éste, por su caba!lerosa lealtad
MELCHORCONCHAY TORO.Don P.P.FIGUEIROA
la
y por la moderación de sus ideas, habría
publica en extracto en BU Dicc. Biog. y
atraído a ella a muchos individuos del partibum Militar.
1
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do conservador y habría sido una garantia

para los liberales. (BARROS
A R A N Aun
, decenio de la Historia de Chile, 1, pág. 164.),
En 1841 se le eligió senador y .durante su
mandato parlamentario sirvió eficazmente los
intereses del ejército.
El presidente Búlnes lo nombró ministro
de Guerra y Marina en 1840.
Origen del Campo de Marte o Parque Cqusiño. -Cuando desempeñaba esacartera hizo
predente la necesidad de adquirir en Santiago m a extensión de terrenos para dedicarlos a campos de ejercicios y maniobras militares. De aquí surgió el Campo de Marte y
los siguientes edificios públicos: Escuela Militar, parque general del ejército, cuartel Pe
Artilleria, presidio urbano, penitenciaria,
Fjbrica de Cartuchos y quinta del Instituto
Nacional.
Las escrituras de compra fueron extendidas ante el notario don Gabriel Muñoz el 20
de enero. de 1843 y los vendedores fueron
don Santiago Montt (21,658 pesos un cuartillo), don Francisco Vergara (32,179 pesos
y medio reales) y don Juan Frcncisco
’ treg
Cortés (19,773 pesos cinco reales). El valor
total de los terrenos importó la suma de
73,610 pesps y fracción y la extensión comprada tenia una superficie de 13 cuadras,
8,093 y 314 varas.
Mientras se edificaban en estos terrenos
los edificios públicos mencionados, el 26 de
enero de 1870 se dictó un decreto en que se
ordenaba entregar a don Luis Cousiño “los
terrenos del Campo de Marte, incluso SUS
alamedas, para queejecute en ellos los trabajos indicados en el plano de don Manuel
Arana (l).”
Mediante esta orden, el señor
Cousiño tomó a SU cargo la tarea de delinear
el Campo de Marte y formar lagos Y bosques,
dejando en el centro del paseo una extensa
elipse destinada a ejercicios militares y a las
revistas de tropas que se efectúan todos 10s
años en el aniversario patriótico de septiembre(1) Nacio’n, 25 d e f e b r e r o de 1926. Artículo infor.
IPistivo e n q u e s e d a n d e t a l l e s r e f e r e n t e s al a n t i piio C a m p o d e Marto y moderno P a r q u e Coiisiño
Con datos. planos y docnmentos recopilados por don
L u i s T h a y e r O j e d a , i n v e n t a r i a d o r d e los bienes
riacionales.
ALDUNATE TORO PEDRO

.
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El trabajo realizado por el señor Cousiño
mereFió la aprobación de la Municipalidad de
Santiago, que bautizó con el nombre de Pafque Cousiño lo que hasta entonces se habla
llamado Campo de Marte. Esto mismo ha dado
asidero a la creencia, muy generalizada en
el público, de que don Luis Cousiño fue el
donador del paseo que lleva su nombre, siendo que sólo fué el que tuvo a su cargo la tarea de arreglarlo en la forma que lo ha convertido en uno de los mac atrayentes paseos
públicos de la capital.
El verdadero fundador o inspirador de ese
paseo, así como de los edificios que se erigieron en los terrenos que él ordenó comprar
en 1842, ha sido en realidad el general José
Santiago Aldunate.
En 1847 se le confió la dirección de la Escuela Militar, donde implantó reformas fundamentales y educó a u?a generaclón milit a r que más tarde debla cosechar laureles
inmarcesibles.
Falleció en Santiago, cargado de méritos y
de honores, el 21 de junio de 1864. Fueron
sus padres don José Santiago Aldunate Larraín y doña Mercedes Toro Valdés.
La biografía del general Alduna!e, escrita
ya por numerosos escritores, podria abarcar
volúmenes enteros y figurar entre los militares y ciyiles que más han trabajado en la
organización y consolidación de las instituciones nacionales.
Bibl.-p.p. F I G U E R O A , D ~ ~Album
~.B~~~.Y
Militar. - JOSÉ BERNARDO
SUÁREZ,Rasgos
biográficos de hombres notables de Chile.J.T. M E D I N A ,~ i c c .Biog Colonial.-R. ANG U I T A , RecopilaciQn de Leyes, 1
1, 236.Aparece la ley en que se concede a doña Josefa Aldunate Avaria, el 28 de agosto de
1867, una pensión mensual de cien pesos,
“en atención a los servicios prestados por
padre el general don José Santiago Aldunate y su marido donPedro olate.’’-E. V A ~ S S E , Bibl. G. de Ch&, pág. 38.-K.
Vera,
Historia de Chile, 11, pág. 393.-BARROS
A R A N A ,Hi,ct. G. de Chile, XV, pág. 61.c. wALKER
M
Á
~ portales,
~
~ I ~ ~~~ ~ ~~ . ,h
re, 1879, pág. 92.-R. SOTOMAYOR
VALDÉS,
Hist. de Chile* 1, Pág. 16-7GONZALo BULNES, Expedición Libertadora del Perú, 1,
pág. 236.
PEDROALDUNATE
TORO

Este personaje, hermano del general don José Santiago Aldunate (Véase), fué comisionado por O’Higgins desde el Perú para sublevar la guarnición de Chiloé y restablecer
en el poder al derrocado Director Supremo.
La misión confiada por es. caudillo al antiguo,teniente de Chacabuco, don Pedro Aldunate, se debió a que O’Higgins conocia a fqndo al emisario, ya que antes de la invasión
de 1817, San Martín había utilizado sus servicios como espia entre los españoles.
Espionaje de San Martin en 1817.-El general San Martín necesitaba conocer a fondo y
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en sus menores detalles la situación en que se encontraba Chile y el ejército español antes
de la invasión de Chacabuco. Para ello se valió de arrieros y gente humilde, que no siempre daban buen cumplimiento a su cometido.
“Luego buscó individuos de condición más alta. Parece que el primero en quien fijó SU
atención fué el teniente don Pedro Aldunate y Toro, nieto del conde de la Conquista y por
tanto relacionado en la alta sociedad de Santiago (l).”
En este mismo carácter fueron enviados como espfas a Chile varios patriotas, entre los
que figuran Manuel Rodriguez, Ramón Picarte, Pedro Antonio de la Fuente, Diego Guzmán Ibáñez y varios otros.
.
No se sabe en qué forma cumplió su misión el teniente Aldunate, pero sus relaciones
con l a aristocracia criolla le facilitaban su tarea. Su hermano don José Santiago, después
general, servía tambien a San Martín proporcioqándole informaciones desde Santiago.
La ruleta en 2820. --Vuelve a aparecer don Pedro en. la historia en 1820, en que se presentó al Senado pidiendo permiso para establecer en Chile el juego de la ruleta.
El Svnadd accedió a la solicitud de Aldunate, estableciendo las siguientes condiciones:
1.”-Que sólo se ponga una mesa en cada ciudad, en lugar público designado por el Gobierno con asistencia de juez competente y de guarnición pagada por el proyectista; 2.”- Que
esta gracia solo sea por el término de seis meses con calidad de continuarla hasta los 18
que se solicitan, si los efectos corresponden a las intenciones con que se franquea. el permiso; &“-Que por este permiso se entreguen mensualmente al Estado un mil pesos, al
rector del Instituto Nacional otros mil pesos al cumplimiento de los seis meses; al administrador de la casa de expósitos cien pesos mensuales, y a la comisión de obras del panteón
quinientos pesos cada un mes.
O’Higgins desaprobó este acuerdo del Senado en nombre de la moral pública y con razones tan poderosas que el Senado se apresuró a anularlo.
El teniente de Chacabuco que principió como artillero, llegó hasta el grado de mayor
en el regimiento Húsares de la Muerte de Manuel Rodriguez, de quien era amigo.
Sus vinculaciones con los Carreras lo hizo sospechoso a O’Higgins. Se retiró entonces
del ejército y se dedicó al comercio. Su carácter emprendedor y audaz lo hizo después lanzarse a varias aventuras en que fracasó estrepitosamente, sobre todo en la misión que le encomendó O’Higgins desde el Perú para ir a fomentar una revolución en Chiloé, valiéndose
del ascendiente que se le suponía tener sobre su hermsno don José Santiago Aldunate, gobernador de aquel archipiélago.
Después del fracaso de la intentona revolucionaria en Chiloé, cuya relación hemos hecho en la biografía del general Aldunate, regresó al Perú y parece que fué empleado en la
hacienda de Montalván, (Por lo menos así se deja entrever en algunas cartas que apa recen en el Bpistolario de O’Higgins.
Bibl. -C. GAY,Historia politica de Chile, VII, pág. 286. -AMUNÁTEGUI, Reconquista
págs. 339 y 428; XII,
española, págs. 368 y BARROS ARANA,Hist. G. de Chile,
pág. 102; XV. pág. 21.-L. DE LA CRUZ,Epistolario de O’Higgins, 11, págs. 76, 98 y 112.

x,

ALEGRIA S A L I N A S C A R L O S
ALEGRfA SALINAS C A R L O S

Es uno de los buenos manejadores del pincel, que ha obtenido honrosas distinciones
en París y en Chile.
Después de estudiar en el Seminario y en el Colegio,de San Agustín, en Santiago, ingresó a la Escuela de Bellas Artes, y cuando apenas tenia 20 años, en 1902, ejerció-el profesorado de dibujo en el liceo Manuel Barros Borgoño. Desde entonces empezaron sus
triunfos pictóricos. Ha sGbresalido en el retrato y en el cuadro de composición. E n el Salón
de 1902 obtuvo medallas de 2.8 y 3.a clase por sus retratos y en el de 1904 se le premió
con medalla de 1.a clase por su composición El cantero.
Tres años después, en 1907 ,se trasladó por su cuenta aParís e ingresó a una Academia
célebre, donde estudió un año, y sus cuadros se exhibieron en sitio de honor en el Salón
de la capital francesa. En aquel tiempo regresó a Chile y en 1909 volvía a aquel centro
de cultura universal pensionado por el Gobierno de Chile. Se incorporó a la Escuela de
Bellas Artes. Su maestro fué Jean Paul Laurens. En Chile había sido alumno de don
Pedro Lira.
Nuevos triunfos correspondieron a sus esfuerzos. Fué invi;ado especialmente a exponer sus cuadros en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. La critica parisiense lo consagró
(1) BARROS
ARANA,
Hist. G. de Chile, X, phg. 330.
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corno un maestro y uno de los críticos decía que sus pasteles eran interesantes complementos de sus pinturas.
. En Francia pintó cuadros interesantes, como Pensativa, L o s Desheredados, Voluptuosidad de las joyas, etc. Fué socio activo de launión Internacional de Bellas Artes y Letras.
De regreso a Chile radicóse en Valparaíso, donde continuó su
carrera artística. hasta mayo de 1919, en que se trasladó a Santiago.
En septiembre de 1918 realizó una exposición en Buenos
Aires y La 2L ación de aquella ciudad escribía acerca de sus producciones:
“Al entrar a la exposición que actualmente realiza en el Salón
Costa el artista chileno don Carlos Alegría, se siente una impresión
sedante de suavidad, de claridad y frescura. Es un artista delicado, se piensa luego, desde el. primer golpe de vista. Después se
confirma paulatinamente esta impresión y echa raíces a medida
que se va pasando revista a todos aquellos Óleos y pasteles de
técnica uhiforme que se siente personal y vale decir asimilada
por el artista, aun cuando de rato en rato, algún artista francés,
Aman-Jean, por ejemplo, sea sugeri$ por cualquier figura.
Carlos Alegría
“Como paisajista, el pintor Alegrja, con su manera impresionista de d e n a luz. obtiene interesantisimos efectos. sin esfuerzo
alguno aparente. De esto son ejemplo dos paisajes. de Llanquihue que expone, y una puest a de sol tan perfectamente armonizada y vigorosa en su armonía como el del Cerro Santa
Lucía, y sobre todo el panorama de Valparaíso, que es una mancha sorprendente, llena de
sugestiones obtenidas con cuatro pinceladas tan rápidas como exactas. ”
En 1919se presentó al Salón de Santiago y obtuvo elogiosos conceptos de la crítica por
sus cuadros Estudio de mujer, Lectura y Ofrenda a Cupido, considerado como una de sus
telás más acertadas y como la mejor composición artística de aquel año.
Posteriormente ha seguido la serie de sus producciones y la serie de sus éxitos.
Este afortunado maestro del colorido n. en Putaendo el 18 de julio de 1882 y fueron
sus padres don Isidro Alegría y doña Modesta Salinas.
Casado con doña Aída Velásquez, ha tenido un hijo que lleva su mismo nombre.
!

A L E M A N Y A E T A BALTASAR

BALTASAR
ALEMANY

Su consagración al profesorado particular y público lo hizo subir a puegtos culminantes
en la administración y a desempeñar honrosas comisiones.
Durante la administración de don José Joaquín Pérez, se le envió en comisión a la Argentina para estudiar el estado d e la instrucción pública de aquel país.
Su cátedra de castellano v literatura di6 relieve a su personalidad y lo hizo figurar como
catedrático de los colegios del Estado.
En 1891 fué nombrado director de la Biblioteca Naciohal, cargo que perdió cuando se
produjo el triunfo de la revolución. En el corto tiempo que desempeñó aquel puesto dió
pruebas de su actividad y de su espíritu reformista.
Durante la administración de don Manuel Montt rehusó el rectorado del Liceo de Rancagua y sirvió corto tiempo la secretaría de la Intendencia de Colchagua.
CoIaboríJ en algunas publicaciones periódicas y figuró en política hasta los últimos años
de su vida.
Después del 91 prestó su concurso para la fundación del Partido Liberal Democrático,
que debía continuar defendiendo las ideas del Presidente Balmaceda. Fué fiel a las tradiciones y doctrinas de este mandatario y legó a los suyos la lealtad inquebrantable a ellas y e!
ejemplo de una vida laboriosa y sencilla.
Nació en Santiago el 6 de enero de 1833 y fueron sus padres don Bartolomé Aiemany,
militar español que llegó a Chile con el grado de sargento mayor de ingenieros, y doña Carmen Aeta.
Casado con doña Alejandrina Sánchez, tuvo alguna descendencia,.entre la cual ha sobresalido don Juiio Xlemanany ( Véase), que desempe,ñó elevadas funciones públicas.
Bibl. - P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.- E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 4s.
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ALEMANY SANCHEZ JULIO

JULIO
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ALEMANY

Antes de 1891, había seguido la carrera judicial y después de haber desempeñado la
judicatura de los Angeles (1882) y las de Rengo, Constitución, Curicó, Osorno, Ligua, San
Bernardo y La Serena, se le ascendió aaministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso
en julio de 1891, o sea en pleno régimen revolucionario.
Triunfante la revolución en agosto de ese año, el señor Alemany fué borrado del escalafón judicial.
Se dedicó entonces al ejercicio de su profesión de abogado, título que había recibido en
1879.
Lanzado a la arena pública en pos del 91, figuró entre los organizadores del Partido Liberal Democrático, que lo llevó a la Cámara de Diputados en varios períodos como representante de la agrupación de Arauco, Lebu y Cañete. Allí demostró su entereza de carácter, s u dedicación 91 servicio público y su lealtad inquebrantable al liberalismo democrático.
Siguió en el directorio general Y en la junta ejecutiva de su agrupación política.
Sirvió de consejero de Estado dede el año 1909, hasta 1915.
En todos 103 cargos demostró espíritu público, abnegación en el cumplimiento de sus
deberes-y anhelos de servir a su partido y al país.
Su muerte, ocurrida en Santiago en 1917, dió ocasión a una sentida manifestación de
duelo.
N. en Santiago en 1859 y fueron sus padres don Baltasar Alemany y dofia Alejandrina Sánchez.
Uno de sus hijos, don Julio Alemany Valledor, está radicado en La Ligua, donde ha
dado algunas conferencias sobre democracia cristiana, que han llamado la atención de los
aficionados a eBa clase de estudios.
Bib1.-P. P. FIGUERO
1, Dice. Biog. A. V A L D E R R A X A , Albúrn Politico, pág. 55,
ALEMPARTE DOMINGO

el intendente de Concepción, don Jose Antonio Alemparte, uno de los más firmes apoDOMINGOALEMPARTE yos del orden públi2o: no pudiendo el Go-

bierno desconocer los importantes servicios
que él ha prestado en aquella provincia; y
considerándolo particularmente necesario en
la épúca presente para reparar en parte las
calamidades causadas por el pasado terremoto, tiene a bien negarse, como por el presente se niega, a admitir la dimisión que hace
de su destino, esperando de su enérgico civismo que no se obstinará en privar a la nación y a su provincia en particular de la poderosa cooperación que ha tenido y que puede tener sucesivamente en la promoción de
medidas benéficas para el restablecimiento
de la prosperidad pública. -Comuníquese.Dios guarde a US. -Joaqu%n Tocornal.- Al
señor intendente de Concepción (1).”
El señor Alemparte sirvió desde octubre
del año 1831 !a intendencia de Concepción,
con beneplácito de todo el vecindario; había
hecho importantes beneficios a la población
y se había esmerado en fomentar eldesarrollo del que entonces se llamaba Instituto LiALEMPARTE JOSE ANTONIO
terario de Concepción (ahora Liceo); pero
había presentado la renuncia de su cargo
JosÉ ANTONIO
ALEMPARTE por escrúpulos lugareños: él era partidario
de que Concepción, que había sido destruida
“Santiago, 5 de septiembre de 183s.-En
por el terremoto ocurrido el 20 de febrero
vista de la nota de US. de 21 de agosto ú1timo, ha tenido a bien el Presidente expedir
(1) R~:INALDO
M U Ñ O Z OLAVE,Instituto Literario de
con esta fecha el decreto que sigue: “Siendo Concctpción, pág. 192.

Ha sido uno de los organizadores del Par.
tido Agrario de Valdivia, que se formó en
junio de 1925.
Pertenecía antes al Partido Liberal, del
que se separó para constituir el centro político de los agricultores.
El 17 de junio del año indicado se reunieron en el Club de Valdivia numerosos delegados de los agricultores valdivianos y después de ofrecer una copa de champagne al
mesidente de la Asamblea de Agricultores,
acordaron designar una comisión encargada
de redactar un proyecto reglamentario para
la asamblea de Valdivia.
De esa comisión formó parte don. Domingo Alemparte, q-te además de agricultor es
también industrial: posee una fábrica de
sidra champaña en el pueblo nombrado.
Es miembro de la Sociedad Nacional de
Agricultura y del Club Social de Valdivia.
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de 1835, se reedificara en otro sitio: Cosmito,
Los Membrillos o Punta de Parra, al paso
que el Cabildo y el pueblo preferían que la
reedificación se efectuara en la misma ciudad.
El temblor grande.-Cuando ocurrió el ter r e h t o bautizado por el pueblo con el nombre de el temblor grande, el intendente se
hallaba con licencia en Santiago, y lo suplía
en el cargo don Ramón Boza, quien envió al
Gobierno, el mismo día 20 dz febrero, el
anuncio de la horrorosa catástrofe.
“A las 11%del día, comunicaba, un terremoto tremendo ha concluído con esta población. N o hay un tem$o, una casa pública,
una particular, un solo cuarto; todo ha cGncluído: la ruina es completa. El horror ha
sido espantoso. No. hay esperanzas de Concepción. Las familias andan errantes y fugitivas; no hay albergue seguro que las esconda: todo, todo ha concluído: nuestro sig<o
no ha visto una ruina tan excesiva y tan
completa.”
A esa dantesca descripción debemos
agregar que a la hora indicada se produjo un
ruido aterrador, seguido inmediatamente de
un violento remezón de tierra, de sur a norte, que no permitía mantenerse de pie a las
personas y que en 3 o 4 minutos redujo a escombros la población. A ese movimiento oscilatorio siguió el alza y la baja de la tierra,
lo que impidió conseguir el equilibrio de las
construcciones. A los bramidos que daba la
tierra se juntaba el ruido ensordecedor de
los edificios arrancados convulsi~ramentede
sus cimientos y que caían con estridente estrépito, levantando nubes de polvo que obscurecían el sol del medio día. La tierra parecía marchar en forma de ala, desde la part e austral, y cada estremecimiento era precedido de un espantable estampido, origina.do, al parecer, por la explosión de un volcán
situado en aquella dirección.
’ La catástrofe produjo la ruina de Concepy de otras ciudades. E n esa ciudad se encontraron 51 cadáveres bajo los escombros; $7
resultaron 10 heridos graves: 30 personas de
quienes no se tuvo noticias y 500 heridos o
con tusos.
Cuando el intendente Alemparterecibió en
Santiago la noticia del terremoto, se dirigi6
a Concepción y el 17 de marzo presidía una
sesión de la Municipalidad para preocuparse
de la reedificación dela ciudad. Desde el primer momento se impuso de que la corriente
ddminante era reconstruir laciudad en donde
había encontrado su ruina, idea de que él no
participaba. Para que informara respecto de
este punto, se nombró una comisión científica compuesta de don Carlos Ambrosio Lozier,
ingeniero, don JoséjArteaga, “catedrático de
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matemáticas puras,” y don Simón Rodriguez,
director de la escuela anexa al liceo.
Mientras esta comisión desempeñaba s u .
cometido, se convocó a un plebiscito a todos
los propietarios y habitantes de la ciudad a
fin e! que Ee pronunciaran sobre el sitio en
que debía reedificarse la ciudad. El escrutinio arrojó este resultado: 362 duenoszde casas
votaron Por la reedlfica&n de la ciudad Y
so10 5 porque se reconstruyera en otra parte.
Este fracaso había motivado la renuncia
. . Intendente y el rechazo de ella per el Godel
bierno.
La no aceptación de la renuncia importaba
para el renunciante el salvoconducto de su
popularidad y su prestigio. Continuó a cargo
de la intendencia y siguió sirviendo a su pueblo y a sus gobernados.
El señor MuÑoz OLAVE,en la obra que hemos mencionado, cita algunas medidas adoptados por el intendente en favor del progreso
del liceo de Concepción, que había sufrido
varios y serios trastornos y tropiezos desde
su origen (octubre de 1821).
El señor Alemparte había llegado a la .jefatura del mando de Concepción, después de
una laboriosa campaña militar que arrancaba desde los contrafuertes de la Independencia. Había alcanzado hasta el grado de
teniente coronel y en SU hoja de servicios se
anetan hechos qhe lo presentan como un soldado aguerrido y va:eroso.
BARROS
ARANA (1) dice de él que era “un
antiguo oficial (en”1829) que se había señalado por su valor en la guerra de la Independencia y que se distinguía por su carácter
impetuoso y por una grande actividad.”
Goiaba de poderosas influencias en Concepción, hasta el punto de que en los diversos acontecimientos anteriores a la exaltación
de Prieto a la Presidencia la asamblea de
aquella ciudad lo nombró plenipotenciario en
Santiago, no tanto para que se pusiera al habla con los representantes del ejecutivo, sino
para “pLnerse de acuerdo con los jefes de la
oposición y ver modo de ganarse a la causa de
la revolución a vmios oficiales que servían al
Gobierno” (BARROS
ARANA.obra citada.)
El desenlace de Lircay lo llevó a la intendencia de Concepción y consolidó su reputación y su vida pública.
Sirvió a la instrucción y al progreso local v
fué uno de los que más ayudó al rector del
liceo de Concepción, don Juari José Caballero
(Véase), para la fundación de El F a r o de
Biobio, la primera revista semanal que apareció en *la capital penquista y cuyo primer
número se publicó el 19 de febrero de 1833.
Tuvo actuación preponderante, junto con
(1) Eist. G. de Chile, XV, p&g. 406.
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su hijo don Juan Alemparte (Véase) en las
campañas revolucionarias que agitaron sl
país durante la administración Prieto y en las
del 51 y 59.
También en unión de don Juan realizó
atrevidas empresas comerciales y navieras
que le dieron fama de hombre de empuje y
de iniciativas.
Su vida está esmaltada de excelentes servicio's militares y civiles, de hechos gloriosos y
patrióticos y de ideales de progreso y de 11bertad, así como de proyectos comerciales
que lo colocaron en una elevada situación en
el alto comercio de la antigua frontera.
Don José Antonio Alemparte tuvo una actuación destacada en las revoluciones de los
años 51 y 59, principalmente en la primera,
figurando entre los enemigos del decenio de
don Manuel Montt.
Como hombre de negocios, se embarcó en
grandes empresas mineras y agricolas en
unión de su hijo don Juan Alemparte. Equiparon ambos la primera flota mercante de veleros que hizo el comercio de la costa de Chile,
y en esta tarea les ayudó con eficacia don Enrique Mac-Iver, padre del ilustre político radical de este apellido. Don Enrique Mac-
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Iver, hijo, se educó en Santiago en casa de
don José Antorio Alemparte, lo que demuestra la intimidad que había entre ambas
familias.
En los negocios molineros ocuparon los
Alemparte al caballero americano don Julio Fóster, padre de los señores F6ster Recabárren (Véame), que tanto han figurado en los
anales chilenos.
Retirado a la vida privada, vivió largos
años, rodeado de cariño y de prestigio, hasta
que pagó su tributo a la muerte en 1866.
Bib1.- BARROSARANA, obra citada.-V.
MACKENNA,El decena0 de la administración
Montt, IV, págs. 50 y 70.-Rev. de Bist. y
G., 1, pág, 167, Lertrim. de 1916, pág. 211.R.MuÑoz OLAVE,Instituto Literario de Concepción, págs. 123 y 193.-J. V. LASTARRIA,
Recuerdos Literarios, pág. 54.-R. SOTOMAYOR T. aldés, Hist. de Chile,I, pág. 142 y
11, pág. 395.- Cortés. Dice. Biog. Americano. -H. Lara Crónica de la Araucania,
11, pág. 200. -E.V A ~ S S E Bibl.
,
G. de Chile,
pág. 43.-Archivo Militar. -Chile Industrial
y Comercial, 15 de julio de 1914. - Epistolario de O'Higgins, 11, pág. 116.
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Es uno de los que con más perseverancia y probidad-se h a consanado al mundo de los
negocios y ha conseguido, a pesar de las crisis y de las yicisitudes de las negociaciones bursátiles, mantener y aumentar el prestigio de sus operaciones y actividades.
Desde jóven ingresó al comercio como empleado de banco y medisnte su constancia,
su seriedad y sus conocimientos llegó a desempeñar, sucesivamente. las subgerencias de
los antiguos Bancos Agricola y de Valparaiso. Desaparecidas estas instituciones y después
de haber desempeñado el cargo de insp.ector de las sucursales del Banco de Chile, ingresó
al corretaje bursátil y ha podido conquistarse una sólida situación de honorabilidad y de
respeto en las Bolsas de Santiago y Valparaiso.
Figura entre los decanos de ambas corporacioces y su nombre es una garantía en las
difíciles v arriesgadas transacciones aue
pasan
por el control de su oficina de corredor de
comercio" de Saniiago.
Desciende de un abolengo ilustre: de don José Antonio Alemparte y de la señora Emilia Lastra, que falleció en Santiago en 1889. Es hermano, por consiguiente de don Juan
Alemparte y tio del señor Arturo Alemparte, el primer ministro de Agricultura.
ALEMPARTE L A S T R A JUAN
JUAN

Construyó y explotó una red de molinos
ALEMPARTEpara trigo, establecidos a l o largo de la costa
y en la frontera.

Fué abogado de alto empuje, revolucionario, periodista y hombre de negocios. Las
empresas comerciales que realizó en unión
de su señor padre don José Antonio Alemparte, en el sur del país y de las cuales fué
el alma, habrían merecido la admiración de
los chilenos. y extranjeros que vivieron un
siglo más tarde.
Fué dueño con don José Antonio de la mayor parte de las minas de Lota y,Coronel, que ahora explotan las Compañlas de
Schwager e Industrial de Lota.

Paralelo a estos negocios fundó en las poblaciones del sur, en esa .época privadas de
comunicaciones ferroviarias, una serie de easas comerciales que tenian continua relación
con los molinos y con las minas de carbón;
y todo esto e? conexión con una flota de veleros que hacia el recorrido entre Corral,
Talcahuano, Coronel, Constitución y los
puertos de! norte. Negocios de tanta magnitud requeriari la inversión de capitales enormes de que los señores Alemparte carecían,
no obstante que supieron asociar a sus em-
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presas a otros hombres de dinero de aquellos tiempos, entre otros los señores Délano.
don Pablo y don Guillermo, Juan Antonio
Pando y algunos más. Puede asegurarse que
el origen de las grandes compañías que se
formaron más, tarde para explotariones carboníferas, agricolas y mineras, arranca de los
estudios y los acertados proyectos emprendidos y experimentados por don Juan Alemparte. Aquí está el pedestal más sólido de
su gloria.
De igual impprtancia
fueron sus actividades
para la organización
del primer Banco Hipotecario Agrícola que
con el nombre de B?nco Garantizador deValore., del Sur, fundó el
señor Alemparte en
Concepción con estatutos redactados por
él y cuyos iiegocios
fueron en esos años de
gran prosperidad.
En sus trabajos legales t U V 0 Un eficaz CO’
,JuanAlemparte
operador-en el eminente estadista don Ricardo Claro, de quien fué uno de sus íntimos.
Por aquellos años existió también una relación estrecha de amistad y de colaboración
entre don Juan Alempsrte, don Aníbal Pinto y el general don Cornelio Saavedra.
En el movimiento revolucionario del año
1859 en contra del gobierno de don Manuel
Montt, cupo al señor Alemparte un papel
preponderante: fué uno de los jefes de la revoluci6n en el sur y derrotada ésta, pagó
con un destierro en el Perú, muy triste y
muy fatal para sus intereses y para sus negocios, el haber Darticipado en los movimisntos contra el gobierno.
El señor Alemparte fué abogado de nota
y ejereib su pwfesjón con gran éxito y con

provechosos rbsultados pecuniarios, en Concepción, en Chillán y en Talca. Amigo personal del Presidente Balmaceda, fué partidario de s u Gobierno y aún aceptó, con
perjuicio de sus intereses, formar parte de
la Corte de Apelaciones de Talca, creada el
año 91, desempeñando por 30 días el cargo
de ministro de ese Tribunal, en agosto de
ese año.
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Don Juán Alemparte fué también amigo
del periodismo y periodista. Desde joven,
como alumno de leyes en Santiago, colaboró
en varios periódicos y revistas políticas y 1iterarias, sirviendo siempre e invariableniente la causa liberal. Fué redactor más tarde de
E l Eco Nacional (1846) y del Amigo del
Pueblo (18581, ambas publicaciones periódicas de Concepción, su pueblo natal, en donde
vivió la mayor parte de su existencia.
Perteneció a la generación que recibió
lecciones de Lastarria y Bilbao, lo que significa que era de ideas avanzadas y un si es o
no revolucionarias.
Don Juan Alemparte se hizo periodista y
predicó la revolución en 1859.
Anteshabía compuesto un dramaromántico
titulado El juramento, que leyó, en 1842, en
una de las sesiones de la Sociedad Literaria
de Lastarria.
Cuando prendió la chispa revolucionaria
de 1859, formaba parte de la redacción de
El Amigo del Pueblo, fundado en Concepción por don Ricardo Claro, “hasta hoy esencia de la honradez política y tipo del caballerosin mancha,” según dice HORACIO
LARAen
su Crónica de la Araucania (11, pág. 201).
I41Se encontró en la batalla de Maipón (12 de
abril de 1859), en que las fuerzas revolucionarias mandadas por don Benjamín Videla,
don José Miguel Pradel, don Antonio Arce,
don Juan Alemparte y don Nicolás Tirapegui, fueron derrotadas par la división pacificadora del sur que dirigía el general don
José Manuel PintO.
Alemparte y Pratiel reunieron algunos dispersos de Maipón y numerosa mesnada india
y pretendieron internarse a la zona de Arauco con el objeto de continuar la contienda
fratricida; pero fueron alcanzados por el comandante don Domingo Salvo y derrotados
nuevamente en Picyl, donde milagrosamente
escapó aqiel con vida.
Cargado de méritos falleció en Concepción, su pueblo natal, en diciembre de 1895.
Uno de sus hijos, don Arturo Alemparte
(Véase) ha continuado las gloriosas tradiciones de don José ARtonio y don Juan Alemparte.
Bibl.-E. LARA,Crónica dela Araucania,
11, págs. 202 y 227.-L. NAVARRO,
Crónica
Militar de la Araucania, 1, págs. 4 y 7.- E.
VÁissE, Bibl. G. de Chile, pág. 43.

A L E M P A R T E M A R K M AN N J O R G E
JORGE
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Ingresó a la administración pública en 1919, poco antes de recibir su título de abogado,
que obtuvo el 19 de septiembre de 1920.
La secretaría de la gobernación de San Bernardo no le ha quitado tiempo para ejercer
su profesión de abogado en aquel pueblo y en Santiago.
,
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En varias ocasiones ha suplido la gobernación y la judicatura de San Bernardo, confirmando sus antecedentes de funcionario activo y respetuoso.
Cursó humanidades en el Instituto Barros Arana y leyes en la Universidad del Estado.
N. en Santiago el 19 de enero de 1897 y fueron sus padres don Jenaro Alemparte Arteaga y doña Florencia Markmann.
Casado con la señorita Raquel Jiménez, ha tenido dos hijas: Raquel y Graciela.
Ha sido secretario del Ateneo de San Bernardo y figura como miembro del Club Sócial
del mismo pueblo.
ALEM P A R T E QUI RQGA ARTURQ

ARTUR O ALEMPARTE

Cuando todos los políticos y parlamentarios de Chile se creían los genios de la economía
política y los taumaturgos de las finanzas (léase Luis Acevedo, pág. 87), hubo un
hombre a quien se le ofreció en dos ocasiones la cartera de Hacienda de gabinetes en formación, que tuvo la entereza de contestar:
-No acepto esa cartera; no me creo capaz de desempeñarla.
El que asícontestaba desde la lejanía de su hacienda de Lolenco era don Arturo Alemparte, que habia desempeñado las funciones de diputado en dos períodos desde 1915 hasta
1921 y que había sido ministro de Justicia e Instrucción en el gabinete Yáñez-Suárez Mujiea (13 de octubre de 1917 a 18 de enero de 1918). Se repetía aquí el caso de don Eusebio Li110, que en plena guerra del Pacífico, rechazó la cartera de Guerra y Marina diciendo que si
él aceptaba sería “obrar con ligereza y petulancia ( l ) , ”
Aquella respuesta produjo estupefacción general: algunos se rieron de la modeskia del
candidato a gerarca de la hacienda pública; pero otros, la mayoría, aplaudieron esa declaración y quemaron insienso en los altares de la popularidad del renunciante.
N o era un desconocido de la política el que en esa forma renunciaba a concurrir al reparto del presupuesto: figuraba desde
antes de 1900, en que obtuvo su título de abogado, en las filas del
partido nacional; había ejercido su profesión en Valparaíso hasta
1912, y desempeñado la cátedra de historia y geografía en la Escuela Naval (1907: y de Código Civil en el curso de leyes de Valparaíso;
había actuado en la Cámara durante dos períodos, como diputado por
Angol y Traiguén, y como miembro de la comisión de Justicia e
Instrucción había realizado algunos proyectos de importancia.
Por la fuerza de los acontecimientos en que había intervenido
figuraba entre los leaders de su partido, de cuyas actividades se
alejó despues de la campaña presidencial del año 1920, cuando los
dirigentes monttinos prefirieron seguir uncidos al carro de la mión
nacional, atacando cuanto hacía el nuevo gobierno, en vez de retirarse para apretar sus filas y hacer obra de conciliación y de coopeArturo -+leniparte
, ración patriótica, en la forma que lo acosejaba el señor Alemparte
en las reuniones intercas de su partido.
En junio de 1919 recibió al ministerio Hevia Riquelme en la Cámara de Diputados
“Su discurso, aprendido cuidadosamente de antemano, lo pronunció con frialdad y despego, como si cumpliera una misión dolorosa Y repulsiva. Su oratoria es fría, cortante, acerada. N o tiene tonalidades demostinas ni arranques de pasión, ni inflexiones en la palabra.
Va recto al asunta fundamental, como un florete; y SYJfisonomía, exangüe y descarnada, su
aire de pensador y de místico, lo rodean de una atmósfera triste que evoca pensamientos
que se apartan de laalegría del vivir.” (De nuestras apuntaciones unipersonales de 1919).
Durante sus periodos parlamentarios formó parte de las comisiones de Justicia, de Lcgislación Social y de Presupuestos.
Como ministro de Justicia dió gran impulso y dejó casi despachado el proyecto de reo:-ganización de los tribunales y las reformas del Código de Procedimiento Civil. En El Mercurio del 6 de julio de 1920 publicó un artículo en que abogaba por las reformas de las tribunales e incertaba el proyecto que él había presentado en enero de 1918.
Nombró y presidió comisiones que dejaron muy adelantados los estudios referentes a
la ley de instrucción primaria obligatoria dictada el 26 d e agosto de 1920.
Presentó a la Cámara un proyecto para hacer efectiva, y no que resultara una comedia,
(1) GONZALO
BULNES,’
Guerra del Pacífico, 111, pág. 406.
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la responsabilidad de los parlamentarios que delinquen. Esto fué con motivo de un juicio
de desafuero de un congresal, en cuya sustanciación parlamentaria le tocó intervenir.
En representación de la Cámara de Diputados fué uno de los delegados que formó barte, en 1918, de la Embajada presidida por don Gonzalo Bulnes, que se envió a la Argentina
con motivo de la inauguración del monumento a O’Higgins en Buenos Aires, obra ideada y
construída por el artista chileno don Guillermo Córdova.
Antes de lanzarse de lleno a la política, viajó por Estados Unidos y Europa (1909 y
191O).
Al terminar su mandato legislativo en 1921, se alejó un tanto de las actividades políticas y se consagró a la explotación de sus propiedades agrícolas en Angol. Allí lo sorprendió el llamado que se le hizo para que aceptara la cartera de Hacienda en uno de los Últimos
gabinetes organizados por el Presidente Alessandri, antes de septiembre de 1924.
Nos referimos al principio a la respuesta dada por el señor Alemparte a este ofrecimiento y podemos agregar que igual contestación di6 a la Junta de Gobierno presidida por
el general Altamirano. Esa Junta le reiteró el ofrecimiento de la misma cartera de Hacienda en el gabinete organizado en los primeros días de septiembre de 1924. “- En seis me“ ses no he podido hacerme apto para manejar la Hacienda Pública”,
manifesto el señor
‘‘ Alemparte a la Junta. Y agregó: “tengo’entendido que el nuevo Gobierno, inspirado en el
‘‘ bien público, ha de desear que las carteras sean desempeñadas por perscmas aptas.”
Como quedara siempre en el ánimo de algunos de los hombres dirigentes la idea de
que-pudiera haber en este rechazo el propósito de no desear actuar en el nuevo Cobierno,
sugirió entonces el señor Alemparte al general Altamirano la inmediata creación del ministerio de Agricultura, con lo cual se satisfacía el anhelo de 50 años de los agricultores de Chile, y se ofreció para ayudar a la Junta e? su organización. El Gobierno elogió con entusiasmo la insinuación y es seguro que de aqui nació el propósito de ofrecer la cartera de Agricultura al propio señor Alemparte.
Primer rninhtro de Agricilltura. -La creación del ministerio de Agricultura se efectuó el 15 de octubre de 1924, conjuntamente con el de Higiene y Previsión Social, por la
Junta de Gobierno presidida por el general Altamirano, siendo ministro del Interior don Alcibiades Roldan.
Los diarios de Santiago publicaron el 16 de octubre el decreto-ley respectivo y anunciaron que sería nombrado ministro de Agricultura don Arturo Alemparte, que era vicepresidente desde algún tiempo atrás de la Sociedad Nacional de Agricultura.
El nombramiento se hizo el día 17 y los diarios aplaudieron calorosamente la designación del señor Alemparte.
En un editorial de La Naciófi del 18, se decía entre otras cosas:
“El ministerio de Agricultura ha de provocar necesariamente un impulso superior de
la actividad agraria, ordenando su desarrollo, encauzando la producción y dando vida a muchas iniciativas y proyectos postergados por falta de un tutelaje y amparo consciente y
disciplinado. Por otra parte, el hecho que se haya entregado este departamento a un ciudadano de la preparación y espíritu público tan reconocido como el señor Arturo Alemparte,
asegura a la acción de este organismo una influencia inicial eficaz y positiva. El señor
Alemqarte reune cuanta condición era posible desear para la dirección de ia vida agrícola
del pais y estamos seguros de que bajo su influjo ha de transformarse bien pronto la desorientación actual en un rumbo definido y concreto de esas actividades.”
Pocos días después escribía don José María Raposo en el mismo diario: “El señor Arturo Alemparte es un hombre que declaró no estar preparado para ser ministro de Hacienda.
lkto en Chile, donde todo el mundo es economista, resulta inaudito; es propiode un hombre
superior.”
Al primer ministro de Agricultura le correspondió la labor intensa de crearlo y reglamentarlo todo, hasta convertir esa dependencia pública en uno de los principales resortes
del Gobierno y de la riqueza pública,
Durante el tiempo que estuvo al frente de ese ministerio, realizó obras de alta trascendencia, como ser: reglamentación de la ley sobre guías de libre tránsito para matar el
cuatrerismo en todo el país (octubre de 1924); auxilio a los agricultores en épocas de crisis;
abaratamiento de los abonos y facilidades para adquirirlos: creación de la oficina de propiedad industrial, comercial y artística (16 de noviembre de 1924): impulso a las obras de regadío; ley de policía sanitaria animal (31 de noviembre de 1924) y su reglamento; ley y reglamento de policia sanitaria vegetal (31 de diciembre de 1924); creación del Consejo de
Agricultura y organización general de esos servicios (decreto-ley N.” 178 de 31 de diciernbre de 1924), etc.
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El señor Alemparte abandonó el ministerio de Agricultura en pos del movimiento revolucionario del 23 de enero de 1925.
Con posterioridad a esa fecha ha prestado su cooperación a grandes movimientos de
opinión encaminados al fomento de las artes agrícolas.
Congresos agrarios de Valdivia y Concepción cn 1925. -Asistió a la inauguración de los
Congresosagrarios de Valdivia y Concepción en junio y juliode 1925 y pronunció en el seno de
estos Congresos discursos que llamaron justamente la atención de los congresales y del público.
Hizo un llamado hacia la unión de todos los propietarios de tierras del país como único
medio de salir del olvido en que se encuentran, y obtener para sus labores el apoyo y la
protección a que son acreedores en-estricta justicia por el papel de primordial importancia
que desempeñan en la vida económica nacional. Reseñó a grandes rasgos la labor que en est e sentido viene desarrollando la Sociedad Nacional de Agricultura y puso en conocimiento
de los congresales la situación especial de capacidad en que se encuentra esta entidad para
llevar a cabo, con el éxito que todos desean, el programa de trabajos tendiente a obtener la
consecución de ideales que en esta materia sustentan los agricultores chilenos.
Cuando se efectuó, en octubre de 1925, la elección de un candidato único para la Presidencia de la República, en que salió triunfante don Emiliano Figueroa, el señorAlemparte obtuvo 6 votos de los 7 que decidian la elección.
N. en Concepción el 19 de septiembre de 1878 y fueron sus padres don Juan Alemparte y doña Clarisa Quiroga.
Entre sus antepasados figura don José Antonio Alemparte ( VJase), antiguo intendente de Concepción.
Recibióse de abogado en 1900. Forma parte del consejo de la Sociedad Nacional de
Agricultura, ha sido director de varias sociedades comerciales y agrícolas de Santiago y
Valparaiso y es socio del Club de la Unión y del Club de Valparaíso.
Bib1.-Bolet%n de la Sociedad Nacional de Agricultura, de noviembre de 1924.-Diar i o Ilustrado: 18 de octubre de 1921, 25 de febrero, 13 de noviembre, 14 y 21 de diciembre
de 1924 y 26 de julio de. 192S.-Mercurio: 12, 13 y 14 de octubre, 30 de diciembre de
1917, 14 de enero de 1918, 20 de julio, 15 de agosto y 15 de noviembre de 1919, 6 de julio
de 1920, 16, 18, 19, 30 de octubre de 1924, 24 de noviembre, 18 y 31 de diciembre de 1924
30 de enero, 11de marzo y 24 de junio de 1925.-AaciÓn: 13 y 16 de octubre de 1917, 20
de diciembre 1917, 31 de octubre de 1920, 3 de diciembre de 1922, 29 de octubre, 19 de
noviembre, 4, 12, 19, y 27 de diciembre de 1924, 31 de enero, 24 de junio, 2G y 27 de julio
y 5 de octubre de 1925. -La Unión de Santiago, 13 de octubre de 1917.-El Sur, 20 d e
julio de 1920, enero de 1925.-El Colono de Angol, 19 y 21 de noviembre, 26 de diciembre de 1914, 7 y 28 enero, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 19 y 25 de febrero, 4 y 6 de marzo de 1925,
14 y 15 de octubre de 1917, 27 y 28 de febrero de 1918, febrero, marzo y octubre de 1924,
6 de octubre de 1925.-Zig-Zug, 12 de junio de 1920.-Sucesos, 22 de enero de 1925.
A L E M P A R T E VIAL TRINIDAD

TRINIDAD
ALEMPARTEDE ARTEAGA

1

Fué la madre de dos periodistas egregios: Domingo y Justo Arteaga Alemparte, y esposa de un guerrero valiente, el general don Justo Arteaga.
Tuvo la desgracia, y también la entereza de carácter, de presenciar la muerte de esos
tres seres queridos, que para ella formaban el talismán que la ligaba a la tierra. Esa triple
fatalidad no abatió su espíritu ni logró infiltrarle el veneno de la desesperación. Sobre‘vivió a su dolor durante varios años y se demoetró como la mujer virtuosa y fuerte del
evangelio, que sabe que el sufrimiento está incorporado a la naturaleza humana.
Falleció a los 70 años, e1’9 de febrero de 1886, y su fallecimiento se anotó en la 2.8 circunscripción de Santiago con estas palabras: “Trinidad Alemparte Viai, de 70 años, viuda,
de Concepción”.
L o s diarios se asociaron al duelo que produjo su fallecimiento y bajo las iniciales C. T.
R. (Carlos Toribio Robinet), El Ferrocarril publicó una necrología en que se consignaban
estas líneas:
“Dotada de un espíritu escogido, supo emplearlo en formar un hogar interesante, que
dió al país hombres que lo sirvieron durante su vida, con honra y con gloria.”
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ALENK ESCALA EDUARDO

EDUARDOALENK ESCALA
El 10 de Marzo de 1879, cuando ardía la hoguera de la guerra contra el Perú y Bolivia,
salía de la Escuela Militar como cadete efectivo. Dos años después peleaba en Chorrillos y

Miraflores. E n esta batalla le tocó asistir a los últimos momentos del capitán don Marcelino
Iribarren, a quien dijo:
-Voy a vengarlo, capitán, y a conquistar glorias para la patria.
Y espada en mano agrega Eduardo Hempel en una correspondencia enviada a El Ferrocarril desde el teatro de la guerra (1), se lanzó a lo más reñido del combate. Era digno
nieto de un general chileno.
Después de Miraflores hizo la expedición a Arequipa a las Órdenes de don José Rodríguez y al interior del Perú a las del coronel don Estanislao del Canto. A las órdenes de
este mismo jefe peleó en 1891 contra las fuerzas del gobierno y se encontró en el combate
de Angostura, Pisagua, San Francisco, Huara y Pozo Almonte.
Antes del 91 era ayudante del Tacna 2.” de linea. El 12 de enero de ese año se le ascendió a mayor y sirvió en los batallones Valparaíso, Esmeralda y Huasco.
En 1891 se retiró del servicio.
Tiene derecho a una medalla de oro y dos barras por haberse encontrado en Chorrillos
y Miraflores.
ALENK W E N C E S L A O

WENCESLAO
ALENK
E n un fblletito publicado en 1876 con el seudónimo de Diógenes, titulado Diccionario
Biográfico Parlamentario, se dice de este personaje:
“Pocos han ganado con más trabajo un asiento en la Cámara, debido quizás a que tuvo
un competidor formidable, eual es el cantor de la paloma blanca, Federico Valdés Vicuña”.
De lo que se desprende que el señor Alenk fué diputado en 1876, pero su investidura
parlamentaria no lo hizo sobresalir del común de las gentes.
ALERT D R E Y S E ANSELMO

ANSELMO
ALERT D.
Se dedicó desde joven (1911) a estudios de ingeniería eléctrica! Antes había estudiado
humanidades en la Deutsche Schule de Valdivia y en el Liceo de Aplicación de Santiago.
Permaneció en Alemacia, perfeccionando sus conocimientos de electricidad y sus es tu- .
dios cdmerciales, de 1911 hasta 1919.
En 1916 se asociaba a su hermano Eduardo y fundaba con él y don Alberto Jenschske
la casa Alert y Cía., que tiene en Santiago y Valparaíso la representación de poderosas
firmas comerciales y manufactureras del viejo -mundo. Durante su permanencia en Europa
recorrió por asuntos comerciales España, Francia, Suiza, Alemania y Holanda.
Así pudo conseguir fuertes vinculaciones comerciales y hacer que la casa de que formaba parte tuviera la reprensentación en Chile de firmas com.0
las siguientes: Meister Lucius Brünig, que fabrica y exporta anilinas y productos químicos, como el neosalvaraan y varios otros;
A. W. Faber, tan conocida por sus lápices y artículos.de escritorio;
Las fábricas unidas de gomas Phcenix;
Lambern y Cía., dedicada a exportaciones e importaciones,
Deutsche Gold und Silber, de productos químicos e industriales;
Hamburger Gummiwaren Fabrik, de artículos de goma
para usos industriales, técnicos y de boticas;
Essigsaure Gesellschaf t, de productos químicos e industriales;
Luis Brocks A. G., fabricantes de maquinarias para piel&s;
Grimma y Cía., fabricantes de alambiques y maquinarias
para la fabricación de aceites;
Max Gensenschmidt, fabricantes de artículos y maquinarias
Anqelmo A1e1-t Dreyse
de control para grandes empresas;

--

(1) Gwerra del P.,IV, p&g. 524.
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Wind, Ems y Cia., exportadores de Berlín;
Luis Falke, fabricante de seda artificial de Wesdau;
Firke Brothers Refining y Cía., fabricantes de lubricantes;
Baer Brothers, fabricantes de pinturas y esmaltes;
S. F. Bowser y Cía., fabricantes de bombas distribuidoras de bencina, aceite y pinturas, etc.
El mismo año 19 recibió del Gobierno de Chile la comisión de estudiar en Europa el
mejoramiento de los servicios telefónicos y telegráficos. De regreso al pais ese mismo año
se consagró a estudios técnicos y a dar gran impulso a bus negocios.
En 1921 fué nombrado ingeniero jefe de la poderosa casa Siemens y Schuckert de
Santiago.
En sus estudios técnicos se ha especializado en los ramos de corrientes débiles, como
ser: rayos X, electromedicina, electroquimica, telegrafía, telefonía y ramos similares.
Puede decirse que es un maestro en electrotecnia.
Pertenece a casi todas !as instituciones alemanas de Santiago: Club Alemán, Deutscher
Sportverein, Club Gimnástico, etc.
En 1919 se unió en matrimonio con doña Clara Becker y ha tenido una hija: Alicia. ,
N. en Santiago el 7 de diciembre de 1896 y fueron sus padres don Eduardo Alert y
dofia Luisa Dreyse.
Bih1.-El Progreso Alemán en América, pág. 162.
ALERT D R E Y S E EDUARDO

EDUARDO
ALERT D.

Su espíritu emprendedor y comercial se reveló desde los primeros años de su existencia. Huérfano a una edad muy temprana, se dedicó a estudiar en el Instituto Nacional y
en la Deutsche Schule de Valdivia.
A los 16 años (1909 a 1910) hizo Su servicio militar como aspirante a oficial en el regimiento Pudeto y cumplida la ley de conscripción se dirigió a
Alemania, la patria de. sus padres, a ensanchar sus estudios y
perfeccionar sus conocimientos. Allí permaneció un año, dedicándose especialmente a los estudios relacionados con el comercio y a su vuelta al pais se consagró de lleno a los negocios.
En 1916, asociado con s u hermano Anselmo (Véase) y con
algunos capitalistas fundó en Santiago la casa Alert y C.a, que
le ha dado prestigio y fortuna.
En abril de 1924 se encaminó nuevamente a Europa con
fines relacionados con sus negocios y en desempeño de una comisión oficial del gobierno de Chile. Iba a estudiar la instalación
en este país de una fábrica destinada a extraer alcohol de las
plantas.
En 1911 ingresó al Cuerpo ,de BÓniberos como voluntario
de la 6.a Compañía y 'ha llegado a ocupar los puestos más altos en esa institución. Ha sido capitán y en 1924 desempeííaba
la comandancia, q¿ie hubo de renunciar antes de emprender su
Ediiardo Alert D.
segundo
viaie a EuroDa.
La prensa dió cuenta en junio de 1925 de una prueba pública que hizo con un extinguidor de incendios llamado Total. La prueba se efectuó en Los Guindos, en una propiedad
del director de la 3.a Compañía de Bomberos, don Alberto Jenschske, y la presenciaron y
la aplaudieron los principales representantes y directores del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Sus actividades comerciales han prestigiado su nombre y lo han hecho figurar en var'ias instituciones de carácter social, como el Club de la Unión, Club Alemán, Club de Setiembre, Unión Comercial, etc.
E n 1914 contrajo matrimonio con doña Klbertina Liebe Wenderath y ha tenido los siguientes hijos:. Carmen, Marta, Eduardo, Carlos y Luisa,
'N. en Santiago el 31 de enero de 1893 y fueron sus padres don Eduardo Alert Strunck
y doña Luisa Dreyse.
Bibl.-El Progreso Alemán en América, Chile, pág. 162.-Diario Ilustrado, 7 de junio de 1925.

'
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Cuando desempeñaba el cargo de florista en la Escuela Agrícola de Berlín, en 1875,
fué contratado por la familia de don Juan Domingo Dávila para
formar y construir el parque de Pudahuel. Llegado a Chile ese
año, se consagró a realizar la obra mencionada y después realizó otras, como el jardín del convento de los Capuchinos, en
que comprobi sus conocimientos en botánica y en jardinería.
Así abrióse una situación espectable y figuró en el Club
Alemán, en el Frosin, en la Caja de viudas y enfermos de la
colonia alemana y en otras instituciones alemanas.
Resuelto ya a no regresar a su patria, casóse en 1887 con
doña Luisa Dreyse, de la que ha tenido varios hijos que han
perpetuado s u apellido en el país.
N. en Magdeburgo, Alemania, en 1833, estudió en la
Escuela Agrícola de Berlín, llegó a Chile en 1875 y fallecilo en
Santiago, donde formó su hogar, el 16 de julio de 1891.
Eduardo hlert
A L E S S A N DR I ALTAM IRA N O C A R L O S

CARLOS
ALESSANDRI
A.

Estudió ingeniería como su padre don José Pedro Alessandri. Ha colaborado en los
Anales del Instituto de Ingenieros.
El 9 de septiembre de 1923 contrajo matrimmio con la señorita Josefina Dominguez
Larraín, sirviéndole de padrinos sus padres, don José Pedro Alessandri y doña Julia Altamirano.
H a continuado ejerciendo su profesión en la capital.
’

A L E S S A N D R I ALTAMIRANO G U I L L E R M O

GUILLERMO
ALESSANDRIA.

En 1924 se trabó una polémica Periodística respecto a la legalidad o ilegalidad del decreto supremo en que se creaba una comisión de abogados encargada de defender al fisco
en los denuncios por infraccion a !a ley de alcnho!es.
Uno de los nombrados en esa comisión era don Guillermo Alessandri Altamirano, que
había obtenido s u título de abogado después de haber seguido el curso de leyes de la Universidad del Estado.
Ejerce su profesión en Santiago.
Fueron sus padres don José Pedro Alessandri y doña Julia Altamirano.
El 28 de septiembre de 1924 contrajo matrimonio con la señorita Gabriela Fabres
Pinto.
ALESSANDRI PALMA ARTURO
ARTURo ALESSANDR1

La administración de don Arturo Alessandri abre en Chile el proscenio de las reividicaciones sociales, de la renovación de valores, de la lucha a muerte entre el Ejecutivo
y el Parlamento; de las crisis económicas;
de los empréstitos por centenares de millones; de los primeros vagidos del comunismo;
de las revoluciones militares; de la inflación fantástica de los sueldos públicos; del
régimen anormal de los decretos-leyes; ae la
bacanal de los partidos politicos y de la supresión de esos mismos partidos: del alza

inconsiderads de los tributos, de los que nadie se escapa, ni el labriego de los campos (1)
ni el Dotentado de las ciudades: de la expatriación de politicos; de la ampliación y
anulación de la libertad: de la clausura de
diarios; y en suma, de todo lo bueno y malo
que produce el mundo: es el pandemonio
de la vida o de la muerte, el cadalso y la cu-

--

(1) El viviente en las comunas rurales pagaba hasta
1924 una patente de 2Opesos por carreta de dos o m8s
yuntas de bueyes. En 1925 se le aumentó al doble

esa patente y en seguida por la ley de pnerites de
1920 se le agregó una patente adicional de 60.40
pesos, con lo que ha venido a pagar cuatro veces
más de la contribución primitiva.

\
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cio y la resurrección
de las finanzas, el osario de la ruina y el pedestal d e las grandezas , el entierro de una
constitución y el nacimicinto de otra. . .
Para escribir la vida d.e Alessandri se han
redactado ya millones dc:páginas; hay libros
que lo ensalzan como ur1 dios y opiniones
que lo afrentan como un impostor. Unos le
han dicho que era el En7fiado y otros que labraría la miseria moral cle su patria; éstos le
han llamado Cicerón o 1lemóstenes y aqué110s creen que es sólo u11 malabarista . de la
*
palabra; los unos lo aplaucien y 10s otros ie
censuran; y en todo este cúmulo de contradicciones y de antinomias surge una figura
que lleva en sus manos el cince! cpn que ha
de grabar el mármol de su propia inmortali-
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luchó una parte de su vida precisamente por
lo que después había de destruir. N o sobresalió en su juventud de las vulgaridades de
la vida humana. Incensó ídolos, les prodigó
el culto de su talento y de su oratoria malabarista; y después quemó esos ídolos, los
devoró como Saturno a sus hijos y sobre el
cadáver aún palpitante de sus antiguas ideas
levantó el trono de otras, que eran la antite-

dad.

No siguió a Balmaceda en el drama de1
91, pero después .ha sido su émulo, su prónuba de glorificazión y el que lo ha invocado con más unción en sus pasos de reformista.
Al inaugurar su gobierno creó los albergues y quiso apoyar su poder en el dédalo
movible de las muchedumbres; y en 1924,
cuando salió expatriado por la revolución de
septiembre, f u e a senrarse en París al lado
de GUSTAVO
LE BON que en s u Psicologia
de las Multitudes condenó el régimen y el
predominio de esas muchedumbres.
El mismo Gustavo Le Bon, en la obra citada,.sienta el principio de que los cuerpos colegiados constituyen un peligro público para
los paises-y que las normas del progreso prefieren la limitación del personal parlamentario a fin de evitar la influencia malsana de
los parlamentos numerosos. Pues bien, en
la reforma constitucional de 1925 no se limit a el número de congresales, a pesar de que
a cada uno se le fijó una dieta de dos mil pesos mensuales; la limitación del poder representativo se concretó a las Municipalidades,
rebajando a 5 su personal, que era antes
de 9. Si esta limitación se hubiera hecho extensiva al Congreso, se habrían obtenido estas dos ventajas: la selección del personal parlamentario, que es lo que preconiza Gustavo
Le Bon, y la disminución de los gastos públicos superfluos, que es lo que debe perseguir
todo administrador de bienes ajenos.
El señor Alessandri no participó de los
principios de Le Bon: no repudió a las
muchedumbres, sobre las cuales inició los
preliminares de su Presidencia, y no restringió el número de los congresales de Chile, con lo cual habría circunscrito las influencias parlamentarias y reducido las cargas
que soporta el erario.
Hay' seres que nacen, se orientan un poco
en la vida y van directamente a la realización de un ideal. Alessandri no ha hecho eso:

Arturo Alessandri

sis y el sarcasmo de aquellas. En todo se ve
el dédalo, la contradicción, el marasmo. Dios
es Dios y Mahoma es su profeta. decía el autor del Corán, Para Alessand ri- Dios es el,
Dios es el presente, Dios es sU voz, su palabra de fuego, su inspiración del momento; y
esa inspiración puede ser un ;golpe contra el
que no le cree, una reforma idleal, un pensaa
lnn
miento nuevo, una maldad Llnl
. nnrlnr
Fvui-r,
ul,a
creación del despotismo, una ofrenda a la
libertad, una invocación al pueblo, una mirada a la posteridad, un saludo ai porvenir.. .
La mitad de su existen&
.--- P.*
-" la*- nncrcloiAn
de la otra mitad. El dipuitado de Curicó, el
taumaturgo de que se v.alía don Fernando
Lazcano para mantener Iju hegemonía incontrastable en aquella prov;incia, es adversario
a muerte del senador de Tarapacá, del ministerio de Alianza que aceptó Sanfuentes
después del triunfo alian cista de 1919 y del
Presidente de la Repúblic-a de 1920. Alessandri diputado se desdobla en Alessandri senador y vuelve otra vez a ckra desdoblamiento
en Alessandri Presidentc3 de la República.
Son tres entidades diverr3as, tres personalidades rivales, tres seres que llevan el mismo
..UbU""A.
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nombre pero que ejecutan acciones divergentes.
Las muchedumbres, hambrientas de pan
y de derechos, lo endiosaron cuando les di6
los albergues. Morían a centenares, víctimas
del ocio, del tifo exantemáticq y de las pestilencias de la miseria y del vicio, pero al dar
el último suspiro exclamaban como la plebe
y los gladiadores en presencia del Júpiter
romano: iSalve, César, los que van a morir
t e saludan! Y él aceptaba aquellos saludos
como las ofrendas populares, como el humo
de la popularidad, como la resurrección de
una nueva era.
Tuvo, como los antiguos emperadores del
Lacio, arúspices y sibilas que le anunciaban
los cambiantes y los secretos del tiempo y
que entonaban en torno de su vida y de su
grandeza las canciones salomónicas de la renovación de las cosas y de los hechos. Entre
ellos pudo haber quienes le recomendaran
la igualdad sangrienta de Tarquino el Soberbio: cortar las cabezas grandes para emparejarlas a las pequeñas. Y en estostespasmos de poderío, en estas embriagueces de la
gloria, ha tenido arranques de déspota, de
libertador, de genio del bien y del mal, de
Licurgo y de Solón, de Jesucristo y de Herodes, de destructor de la oligarquía y de amigo del soviet, de custodio de la riqueza pública y de supremo derrochador de millones.
En sus delirios económicos pedía cientos,
miles y centenares de miles de pesos, de dólares y de libras esterlinas para inundar al
país de empréstitos, de empleados, de trabajos, de algo, en fin, que no hubiera existido jamás en el pasado de Chile.
. Di0 a los periodistas la ley de retiro y los
convirtió en instrumentos de progreso que
debía pagar el Estado. (Véase Carlos Acuña

Núñex. )
Es el mandatario regio que ha invertido

mayor suma de caudales de todos los Presidentes de Chile. Es un Faraón de las pirámides eternas, que se construyen, no con el
producto de las conquistas, sino con la hipoteca y las reservas del porvenir.
Fué abogado de cwas mayoristas, de sal?treros millonarios o aspirantes a millonarios,
liquidador de bancos ei? falencia y casas
fuertes caídas e n la bancarrota; y entre los
zarzales delas defensas jurídicas, se dióratos
de expansión representando a. poderosos empresarios teatrales, que le brindaron la fortuna en brazos del arte y de los ensueños
que embriagan la juventud y, Ise lanzan por
los alegres despeñaderos de Sibaris Y de Capua. N o se cclnvirtió en sibarita ni se hizo
esclavo del placer o del amor: otros ideales
más altos estimulaban sus gustos y su fantasía y lo alejaban, corno a Eneas, de las

DE CHILE
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Didos que les brindaban elnéctar embriagador
de sus encantos. Y gracias a su entereza y a
su voluntad se salvó del naufragio de la vida,
se consagró con ansias a la cosa pública y
pudo, mediante esfuerzos titánicos, escalar
todos los puestos representativos hasta conseguir el más alto que ofrece una república.
Desde las cumbres del poder, desplegó setividades desconocidas de todos los mandatarios supremos: se convirtió en el redentor
del proletariado, en el pontífice de.la democracia, en el protector de la muchedumbre,
para l o cual tuvo que. desarraigar los árboles seculares de la oligarquía, de .las tradiciones, de las leyes Y de las costumbres.
El Cisne de Mantua decía que cada día
tiene su afán: Alessandri no se contentaba
con el afanar de cada día: le daba tarea también a los días venideros; y en el laboratorio
de su psicología unipersonal bullían los reactivos de hoy y mañana. Quería que el país
despertara cada nueva aurora con ufia sorpresa emanada de su cerebro diamantino.
Y así mantuvo, durante un sexenio, pendiente a la República d e lo que él quería o
ideaba.
En sus neurosis hacía las veces de cómitre de galeras: habría, querido destruir al
que se oponíaasus proyectos y en variasiocasiones se vi6 envuelto&en serios conflictos
personales por atacar a los que impugnaban lo que él defendía.
La personalidad de Alessandri es múltiple,
como la de todos los grandes hombres. Su
influencia en la política chilena se deja sentir desde su ingreso a la política, o sea des- .
de que fué secretario general de la candidatura de don Federico Errázuriz Echaurren a
la Presidencia de la República (1896). Antes
de esa época había figurado en la tribuna del
Ateneo y del Club del Progreso, donde se
había estrenado como orador y como partidario de nuevas doctrinas y orientaciones en
el campo del pensamiento.
Su memoria de prueba para optar al título de abogado, que obtuvo en enero de 1893, .
trató de las Habitaciones para obreros,
tema que se puso de palpitante actualidad
una treintena de años más tarde, lo que revela la clarividencia de su autor. N o figuró
en la tragedia del 91: era entonces estudiant e y se costeaba sus gastos con sus propios
esfuerzos.
Conseguido su título, se dedicó al foro y
desde un principio reveló que su bufete estaba destinado al archivo y tramitación de
pleitos importantes, que debían dejarle prestigio y fortuna. A su liberación económica
siguió su incorporación en la politica, sus
triunfos oratorios, su entrada a la Cámara
de Diputados, s u exaltación a ministro, su

,
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ruidosa y sangrienta campaña senatorial de
larapacá, donde se conquistó el título de
León, su jefatura ministerial, sus controversias. parlamentarias, sus evoluciones partidaristas, su proclamación de candidato presidencial, su escalamiento del poder supremo,. sus actos de,gobierno, sus pactos internacionales, su calda, su expatriación, su llamado del ostracismo, su reasunción presidencial, su dictadura, sus reformas sociales,
su nueva Constitución, su renuncia, su
vuelta a la vida privada y su reingreso a la
política como senador de Tarapacá, que ha
renunciado más tarde para servir el cargo de
consejero del Banco Central.
N o ha sido ni un dios ni un satanás, pero
si un. gran demoledor de su patria, como
Voltaire lo fué de s u siglo. El lo demolió y
lo trastornó todo: leyes, contratos de salarios, régimen tributario, organización de
municipalidades, milicias, derechos electorales, vida de las muchedumbres, relaciones
entre el capital y el trabajo, intervención de
los arrendatarios en !a propiedad privada,
predominio del prepdencialis.mo sobre . el
sistema parlamentario,separación de la Iglesia y del Estado, subordinación del principio
libre al principio autoritario hasta llegar a
los limites del socialismo, muerte o limitación de la comuna autónoma dejándola a
merced de los agentes del ejecutivo, y finalmente, cambio de la Constitución en el sentido de establecer la hegemonía presidencial
sobre todas las autoridades, a la manera que
lo realizaron los presidentes de la República
que se sucedieron después de Portales (1).
A1 bajar de la presidencia ha dejado el pais
como una casa en mudanza.
En medio de este caos de reformas, de
mutaciones institucionales y de desquiciamiento general, él sigue conservando el tridente con que aplaca las Iras de los que se
oponen a su obra y el penacho blanco de su
popularidad y de sus éxitos. Sobre 1a.s ruinas
de sus demoliciones construye los cimientos
en que ha de asentar los prometidos y coruscantes altares del mundo nuevo.. Para mantener su predominio tiene el talismán de su
palabra, que es como el alfa y la omega de
la esperanza popular. Quiere or$kar las escorias sociales y taladrar el solio de los viejos y carcomidos oligarcas, pero a veces se
detiene ante los palacios donde moran éstos,
(L) E n una confer.encia dada en Santiago por

don Eduardo Guevara Giievara, el 3 de marzo de
1926, sobre la nueva Constitución de Chile, expresó que ésta no era otra cosa que una repetición de
las mismas disposiciones de 1833 y la vuelta a un
régimen presidencial avanzado, supervivencia de
viejas moriarqiiias. El conferencista calificó de un
contrasentido el hecho de volver R un régimen que
el país repudió.-illercnrio, 4 de niarzo de 3926.

DE C H I L E

Alessandri

353

les rinde el vasallaje de los antiguos paladines y entra con los suyos a respirar el incienso de los Fabios. Es el connubio de dos
épocas y de dos polos opuestos.
Bajo su quinquenio se desarrollaron acontecimientos estupendos, maravillosos, apocalíptico~:se crearon tres ministerios, (de
seis llegaron a nueve); se l!amó a la misión
Kemmerer y se fundó el Banco Central; estallaron dos revoluciones y hubo varios conatos; se produjo el terremoto que asoló la
zona norte; se cambió la Constitución y se
dictaron miles de decretos-leyes; se estableció el seguro obligatorio sin nacionalizar las
compañías aseguradoras, como en Uruguay
y en Italia; se multiplicaron las oficinas y los
servicios públicos; se fijaron sueldos sun tuarios a los empleados de la administración,
sin calcular que más tarde, en la época de la
crisis, tendrían que suprimirse empleos y
mutilarse los sueldos; y al término de su
mandato quedó una cauda interminable de
preocupaciones, de ref ormas legales, de estudios administrativos, de supresiones burocráticas, de limitaciones de rentas y de nuevas orientaciones públicas que pesarán como
herencia fatídica, no ya sobre el año de
1926, sino sobre uno o más periodos presidenciales y acaso sobre una o más generaciones (1).
Su oratoria es la de un tribuno. Si hubiera nacido en Roma, en tiempos de los Gratos, habría sido el tribuno de la plebe. En
la Francia del último Capeto, habría sido
rival de Mirabeau y habría pretendido los
halagos de María Antonieta. En Chile fué
el tribuno de la chusma. de aquella chusma
querida que trajq los albergues, las algaradas contra la oligarquía y el ambiente asfixiante que se respira en la antesala del comunismo. Sus discursos son magistrales,
atrayentes, merecedores de vítores y aplausos. Vale más oirlos que leerlos. Al escucharlos uno se siente como atraído por la voz
de una sirena; la frase empieza calmada,
insegura, casi incoherente; tiene acentuaciones de plegaria, de ruego, de invocación;
poco s.poco se va acentuando, la palabra
fluye fácilmente de los labios y parece deslizarse en un campo de expansión, en un gimnasio de púgiles y de maestros; ya llega el
(1) En los diarios del 10 de marzo de 1926 sepublicó la noticia de que 0 1 Presidente de la República y los nueve ministros del despacho estiivieron de acuerdo en conminar a los empleados públicos con sweras represalias si se oponían a las
reducciones de sueldos o supresión de empleos.
Se agregaba que esas medidas solo obedecían e a
hacer desaparecer remimeraciones exageradas y
múltiples, que convertían a los empleados públicos
en una casta privilegiada..
23
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momento culminante y decisivo: la frase
brota espontáneamente, sin pedir auxilio a
nada ni a nadie, hiere todas las dificultades,
va directamente a su objetivo, salta por encima del orador y del auditorio; fulmina como
un genio o cpmo un déspota; surge y se desliza al principio como un torrente, después
como una cascada, y al fin como una catarata, que lo arrolla y lo envuelve todo y produce en torno un silencio universal y absoluto: es un Niágara que sale del infinito del
pensamiento propio y se vacia bruscamente, inccntenibiemente, en el infinito del pensamiento ajeno. Entonces es cuando Fe destaca la majestad del genio oratorio, que ha
proporcionado a Alessandri, a través de su
aspecto de Narciso regalón o de émulo de
San Luis Gonzaga, millones de adeptos y
de ovaciones, montañas de oro y misteriosos
ídolos de amor, de popularidad y de predominio.
Vamos a citar un caso de su elocuencia,
que tuvimos oportunidad de presenciar. Era
el 29 de junio de 1919. Ya había sonado el
nombre de Alessandri en el ciFco de la lucha
presidencial. .Días antes habla tenido una
leve incidencia con el senador don Héctor
Zañartu. Se celebraba en el Teatro Municipal una asamblea para propiciar la dictación
de la ley de instrucción primaria obligatoria.
El teatro estaba de bote a bote. Hablaron
Rafael Torreblanca, Pedro Aguirre Cerda,
que hizo leer su discurso, Tomás Ramírez
Frías y Armando Quezada Acharán. Alessandri, casi d e incógnito, ocupaba un palco
de primera fila al lado izquierdo. Cuando
aun no terminaba el eco del último discurso,
alguien gritó: - iQue hable Alessandri!
Las miradas, como influidas por una corrien te eléctrica, converjeron al palco ocupado por el tribuno. Se formó una algarabia
espantosa.
-iQue no hable! ¡Ya viene Zañartu!
Alessandri, de pie en su palco, hizo ademán de hablar. Las voces de protesta acallaron su acento. Un instante después alcanzó
a decir:
-Señores..
Las protestas se multiplicaron. Miles de
labios vociferaban: Que no hable!
Zañartu ... iQue se vaya!
Pero al fin consiguió lanzar y terminar la
primera frase, cortante como una espada toledana. Las voces enmudecieron, y la palabra fácil, límpida y cristalina, vibrante de
emocióh y de entusiasmo, del que era vejado
y escarnecido un momento antes, recorrió el

...
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Alessandri

ambiente del vasto recinto y fué dominando
los ánimos y haciéndolos idólatras d e j a mÚsica demostina que embriagaba los oidos de
todos. N o se escuchó, durante el tiempo que
duró la peroración, mas que esa música,.que
empezó con las notas de los artistas trágicos,
tuvo diversos cambiantes y terminó con modulaciones de imperación y de ternura. Hubo
momentos en que el orador parecia tener
en sus manos el cetro, de un soberano. Asumía la apostura y la. arrogancia de
un Júpiter tonante. El silencio más profupdo había sucedido a la algazara y vocerlo
anterior. Todos pareqían escuchar la palabra
de un genio, de donde debia salir una revelación sobrenatural, Cuando dejó de hablar
estalló una ovación unánime, que semejaba
la caída estrepitosa del coliseo.
-iA la casa! a l a casa! gritaron algunos.
Y Alessandri fué acompañado a su hogar,
ovacionado, aplaudido y felicitado por los
mismos que pretendieron impedir que hablara. El orador había obtenido una gran victoria, que era como el preludio de las victorias
venideras o el paraninfo de su próxima subida al capitolio de sus anhelos.
Inventó frases de pavor y de luz, de Euménides o de Apolo, de Jehovh o de Tifón:
seré Presidente, pese u quién pese; el odio nada engendra, solo el arnor es fecundo; combato á los oligarcas, solo prefiero a mi querida chusma.
Y con estas palabras alucinantes, empapadas en miel o en acíbar, levantaba piras
de sacrificio, lechos de Procusto, tronos de
amor, jardines poblados de huríes y de bacantes.
Si hubiera podido, sin mucho escándalo,
lanzarse a vivir en inedio de su querida
chusma, lo habría hecho y habría sido adorado como un Dios. Fué entonces, en el paroxismq de esas explosiones plebeyas, cuando
El Dzario Ilustrado le publicó una caricatura que aun se recuerda con la sonrisa en los
labios. Un doctor chino, que se las daba de
mago de la salud, aparece examinando y
auscultando al Presidente y va diciendo a
medida que le analiza cada Órgano:
-Colachón, bueno; galganta, muy filme;
cabecha,mala, muy mala: ino tene lemedio!
Su oratoria lo llevaba a límites peligrosos.
-Dadme el impuesto a la renta, clamaba
en 1924, y os respondo del porvenir económico del país.
Y se le dió ese impuesto. . Y el Presidente
promulgó la ley, pero ní> se fijó que llevaba
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e n sí el caballo de Troya de la futura catás- es la época culminante de su vida, daremos
un ligero resumen de su existencia.
trofe (1).
Ya hemos dicho aue muchos Deriodistas v
N. en Linares en 1k68 y fueron sus padres
escritores han escrito rasgos biográficos d e don Pedro Alessandri y doña Susana Palma.
Se educó en el Colejio de lo-, Padres FranAlessandh, y que algunos, como Claudio de
Alas e Iris, le han dedicado panegíricos en ceses y en la escuela de derecho de la Unique han pretendido decir la irltima palabra versidad delEstado. Obtuvo su título de abodel elogio, de la verdad o de los hechos en gado el 2 de enero de 1893.
que ha intervenido; han llegado a darle liEstuvo empleado en la Biblioteca Nacioneamientos místicos.
nal y alcanzó a ser bibiiotecario del Congreso.
El escritor argentino don José DE SOIZAy
Se afilió en el Partido Liberal y figuró desREILLY,en un artículo publicado en La Razón tacadamente en los centros de la juventud,
deBuenos Aires en enero de 1926, lo llama en las sesiones del Ateneo y en el Club del
el hombre histórico, el Presidente histórico, el Progreso.
hombre más grande de Chile.
En 1896 empieza propiamente su vida púMiles de páginas y centenares de folletos blica.
Fuésecretario general de la candidatusu
vida,
y
miens e han publicado acerca de
ra
de
don
Federico Errázuriz y en ese cargo
tras más se a!argue esta bibliografía mayor se reveló un
excelente orador y propagandisserá la tarea de los historiadores contempo- ta. En esa campafía
adquirió prestigio y varáneos y futuros para darle a esta personali- limiento.
dad su carácter propio, para descubrir las raEl año siguiente, 1897, salió de diputado
mificaciones multiformes de su cerebro o papor
Curicó. Un año'después era ministro de
r a otorgarle el sello definitivo e imparcial de
Industria y Obras Públicas. Sus poderes de
la historia.
Nosotros no pretendemos emitir juicjo so- diputado por Curicó y Vichuquén se renovabre tan complejo luchador: estamos viviendo ron invariablemente hasta 1915,en que libró
e n el volcán de las pasiones engendradas por la batalla senatorial de Tarapacá, en contra
Rio+que hahia perdido ele-é 1 ~ m o ~ e s e ~ d o - y ~ r e s e a~ú~n -m _de
c s dorulrturo_del
s
mentos
y
prestigio
por la forma en que tralas escenas de odio y de amor, decrítica y de
aplauso, que despierta su acción y el podero- taba a sus electores. En esa campaña obtuvo
so empuje de su voluntad; y debemos limi- la investidura senatorial y el título de León
tarnos a acumular los materiales que han de de Tarapacá.
Además de la cartera de Industria, desemservir a otros investigadores para levantar
el edificio de sus méritos o deméritos, de sus peñó la de Hacienda en 1913 y la del Intetriunfos o de sus derrotas, de su ruina mo- rior en 1918,que le sirvió para preparar la
plataforma de s u escalaniiento presidencial.
ral o de su gloria.
Dos notables acontecimientos oratorios se
En las líneas precedentes o en las que sig u e n no hay otra norma que la que se des- registran con anterioridad a su campaña por
prende de nuestra misión fundamental: si el capitolio: el discurso que pronunció en la
hay palabras o conceptos que puedan servir Cámara argentina en las fiestas centenarias
d e asidero para creer que nus hemos desvia- de 1910 y el que pronunció en el Congreso
do de ese camino, debe dárseles la interpre- boliviano en 1915 con motivo de la inauguratación que corresponde a l a norma que hemos ción del ferrocarril de Arica a la Paz. Son
dos etapas d@elocuencia q u e valorizaron sus
señalado.
Antes de enumerar los hechos realizados, dotes oratorias y le abrieron los derroterosde
por él durante el sexeniode 1919 a 1925, que 1920.
Casado con la señoritaRosa Ester Rodríguez
Velasco,
ha tenido varios hi jos, algunos de los
(1) En efecto: la ley sobre 1:t renta disminuyó
cuales han empezado a figurar en las lides
l a rentabilidad pública en ve5 de aumentarla, y aqnf
estuvo el error presidencial. La, ley de haberes im- públicas, como puede verse en las biografías
ponía un tributo de 5 por mil a la propiedad raiz,.que
que publicamos en los sitios correspondiens e repartía en esta forma: dos por mil para ei fisco,
tes.
dos para las municipalidades y uno para caminos.
Vamos . a enumerar ahora, por orden croL a ley sobre l a renta cambió este sistema tributario e impuso un gravamen nuevo, difícil de enten- nológico, loa hechos realizados por Alessandri,
der y de aplicar, .y que consistfa en considerar que o que en alguna forma tienen relación con
toda propiedad debía producir el 6 por cienco y a su actuación pública o con su vida, desde
ese 6 debía aplicarse un 9 por ciento, que se re1919 a 1925 y parte de 1926, y que hemos expartfa así: 5 1/2 o[o para las municipalidades y catractado
de los diarios de Santiago y Valpael
fisco.
Pues
bien,
con
este
minos y 3 112 para
raiso.
N
o
pretendemos que este epítome sea
cambio del régimen tributario se llegó a u n resultado diametralmente opuesto al que anhelaba el completo, pero refleja, en su conjunto, todo
Presidente.
el valor moral y político del gran batallador
~
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de estos tiempos, a quien se llama ya el Presidente histórico (1).
Alessandri en 1919.-Alessandri patrocina
en el Senado un empréstito por trescientas
mil libras o un millón quinientos mil dólares
para la Municipalidad de 1quique.--Mercurio,
13 de febrero.
Declaraciones que hace a la prensa sobre
las incidencias políticas de abril y sobre los
pactos electorales.-Mercurio, 19 de abril.
Carta de Alessandri publicada para explicar por qué se abstuvo de votar en la junta
ejecutiva de su partido.
Debate en el Senado sobre la ley de Instrucción Primaria. -Alessandri dice que. la
instpxción debe ser laica y no estar sometida
a nlnguna tendencia religiosa.- Mercurio,
4 de junio.
Alessandri, como ministro, adelanta la hora
en 47 minutos.-Opinzón, 26 d e junio, Ilust rado, 25 de junio.
Alessandri en el Senado rechaza varios
ascenscs en el ejército y armada. Defiende la actitud de algunos militares castigacios
por indisciplina.-Nación, 1."y 2 de julio.
Alessandri agradece un telegrama de Valdivia en el cual se le aplaude que patrocine
la ley de instrucción primaria y laica.-Opinión, 7 de julio.
Patrocina en la Cámara a los farmacéuticos prácticos -Nación, 22 y 23 de julio.
Expone de donde podrían sacarse los fondos para implantar la ley de instrucción
primaria obligatoria. -Nación, 31 de julio.
Incidente entre Alessandri y don Gonzalo
Bu1nes.-Ilustrado, agosto 23.
Alessandri apoya en el Senado que se dé
una prórroga a los arrendamientos de terrenos fiscales de la Junta de Beneficencia de
Iquique y Tacna.-hación, 23 de agosto.
Organización legal del cuerpo de carabineros.-Alessandri propone a los subalternos
militares pidan a la autoridad superior lo que
ellos necesiten.-Nación, 23 de agosto.
Alessandri, en los corredores del Senado,
increpa a don Enrique Záñartu Prieto
y, refiriéndose a la candidatura presidencial,
le d ce; ¿Con que t ú vas a ser mi competidor? A lo que Zañartu responde: Así me lo
han dicho, porque esta carrera va a ser de
chuzos.-Ilustrado, 12 de septiembre.
Se forman directorios en los departamentos para auspiciar la candidatura de Alessandri a la Presidencia.-Ilustrado, 2 de septiembre.
Primer Congreso de Educación Primaria.
-Alessandri Eabla en este Congreso-sobre

'

--

(1) A v e c e s c i t a m o s un solo diario, p e r o la.
misma

i n f o r m a c i ó n , p o r 10 g e n e r a l , s e r e p r o d u c e e n o t r a s
p u b l i c a c i o n e s d e l mismo d í a o d e los siguientes.

Aiessa ndri

«ley de instrucción primaria en el Senado)).
Mercurio, 17 de septiembre.
Alessandri triunfa en la Convención de SU
Partido.-Iluxtrado, 19 d e septiembte.
Convención Li beral-Impresiones d e un
politico. Dice que Alessandri cuenta con casi
la totalidad de los miembros que son los mas
manejables.- Unión, 1."de septiembre.
Alessandri hace gestiones y declaraciones
para que los radicales no se retiren del gobierno. -Ilustrado, 20 de septiembre.
Alessandri, por medio de una carta abieFta
dirijida a la dirección de la Alianza, dice
que él no es ni puede ser candidato a la Presidencia.-Ilustrado, 24 de septiembre.
Se discute la renuncia de Alessandri c?mo
candidato a la presidencia. - Mercurzo Y
Opinión, 25 de septiembre.
Carta abierta dirigida a Alessandri en contestación a la renuncia como candidato a la.
Presidencia, -Ilustrado, 29 de septiembre.
Alessandri habla en el Senado de la situación política y dice: «Yo no combato a los
hombres, no combato a las personas; combato las tendencias, las ideas y las doctrinas.))
-hación, 14 de septiembre.
«Los hombres de bien», artículo de Alessandri a don Alberto Valdivieso.-Mercurio,
19 de octubre.
Contestación de don Alberto Valdivieso.
-Mercurio, 20 de octubre.
Actualidad politica en el Senado, por Alessandri-hación, 23 de octubre.
Alessandri en el. Senado apoya las loterlas
de beneficencia.-h ación, 18 de noviembre.
Primeras escaramuzas presidenciales. Candidaturas Alessandri y Edwards.- La Opinión, 2 de noviembre.
Alessandri compraen fquique el diario titulado La Provincia en la suma de $120,000-Ilustrado, 23 y 28 de noviembre.
Declaraciones de hlessandri sobre triunfo
de un consejero de Estado.- bnión, 28 d e
noviembre.
Huelgas- Actitud del Gobierno- Alessandri toma parte en los debates en el Senado.
-Nación, 3 de diciembre.
Alessandri es elegido presidente de la comisión monetaria del Senado.- ..%ración,18
de diciembre.
Alessandri en 1920.-Contesta las observaciones formuladas por el presidente del
Partido Liberal, don Guillermo Rivera.Mercurio, 20 de febrero.
Carta de Aleseandri sobre la convención
presidencial única. - Mercurio, 28 d e febrero.

El señor Rivera termina sus contestaciones a las cartas de Alessandri. -Mercurio,
21 de febrero.
Incidente Rivera-A1essandri.- Ilustrado,

-
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Nación y Zig-Zag, 27 de febrero.-Nación
y Mercurio, 28 de febrero.
Representantes de los partidos aliancistas
y comunistas acuerdan las bases de una
Convención presidencial común para el domingo 11de abril.-Nacihn, 28 de febrero.
Convención presidencial única fracasada.
Candidaturas Alessandri y Yáñez. -Ilustrado, 4 de marzo.
El Diario de Buenos Aires ,hace grandes
elogios de Alessandri. -Mercurio, 30 de
marzo. *
Jira al sur de don Arturo A1essandri.Mercurio, 6 de abril.
Carta abierta de un partidario d e Alessandri dándole consejos en su jira por el sur.Ilustrado, 7 de abril.
Manifestaciones de simpatía a Alessandri
e n Concepción.-Nación, 7 de abril.
Alessandri es reporteado por El S u r de
Concepción. -Ultimas, 7 de abril.
La asamblea liberal di6 un banquete a
Alessandri en ei Club Concepción. Ofreció
la manifestación don Néstor Bahamonde. Ultimas, 8 de abril.
' i
Conferencia política de Alessandri en Concepción.-Nación, 9 de abril.
Alessandri en Valdivia. Se le di6 un banquete en el Club de Valdivia. Ofreció la manifestación don José María Varela. -Mercurio, 12 de abril.
Jira de Alessandri. En distintos puntos
lo aclaman los dirigentes aiiancistas, la juventud y el pueblo.-Mercurio, 14 de abril.
Declaraciones de Alessandri sobre su recibimiento y el aislamiento en que se tiene a
las provincias.-Ilustrado, 15 de abril.
Jira de Alessandri. Recibimiento en Santiago. -Ilustrado, 16 de abril.
Ingrátitud, artículo en el cual se dice que
El Mercurio ha arrendado una de sus páginas a Alessandri, a la que se le ha puesto Página de la Alianza Liberal.-Ilustrado, 21
d e abril.
Ptíaina de la Alianza Liberal.-Mercurio,
23 deabril.
La Unión del 24 de abril protesta de la página de la Alianza y dice que El Mercurio es
el dios del comercio y de la velocidad y por
eso se ha prestado de vehículo de Alessandri.
Convención de la Unión Liberal.-Nación,
25 de abril.
iAlessandri no!, artículo de Joaquín Díaz
Garcés. - Nación, 23 d e abril.
Convención de la Alianza Liberal. -1nauguración. -Nación, 25 de abrir.
iAlessandri si! Triunfo que obtiene en la
convención federal. -Mercurio, 26 de abril.
El Candidato de la Alianza L2beral. Editorial de El Mercurio, 26 de abril.
El triunfo de Alessandri en la convención
*
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lo obtuvo en la segunda votación por gran
mayoría.-Ilustrado, 26 de abril.
El Candidato de la Convención Aliancista.- Unión, 26 de abril.
Discurso de Alessandri al ser proclamado.
-Nación, 26 de abril.
La candidatura Alessandri es un peligro.
- Urrión, 27 de abril.
Paseo campestre ofrecido por Alessandri a
los convencionales.-Nación, 28 de abril.
Yo soy una amenaza.-Ilustrado, 29 de
abril.
Discurso programade Alessandri. -Mercur i o , 29 de abril.
Artículos elogiando la candidatura Ales.
sandri.- Mercurio, 1." de mayo.
Ecos de la. convención alessandrista. LaAurora de Valdivia entrevista a un convencional y éste dice nofué un torneo cívico y
que todo estaba preparado de antemazo. E n
Santiago no quedó carretonero sin inscribirse bajo el pomposo título de jefe de empresa
industrial o trasporte. La exclusión de personalidades se efectuó también porque éstos
eranpartidariosdeYáñez. Don Héctor Arancibia y sus huestes fueron los que tuvieron a
su cargo esa tarea.-Unión, 1."de mayo.
Juventud alessandrista. F u t u r a presidencia de Chile, artículo de L a Aacion de Buenos Aires.-Mercurio, 2 de mayo.
lncidente Rivera- Alessandri .-Ilustrado,
4 de yayo.
Página de A1essandri.-Mercurio, 4 d e
mayo.
La convención de la Unión Liberal proclama candidato a Barros Borgoño. -A ercurio
5 de mayo.
Jira de A1essandri.-Mercurio, 5 y 6 de
mayo.
Alessandri en provincias. -Mercurio, 6, 7
'y 8 de mayo.
El candidato de la clase media es el candidato de las provincias.-Mercurio,
10 de
mayo.
Jira de Alessandri por Rancagua, Rengo
y San Fernando. Lo invitan a que pase a visitar varios pueblos.-Mercurio, 11 a 24
de mayo.
La junta central radical proclama la candidatura Alessandri. Circular a las asambleas.-hación, 13 de mayo.
Alessandri en 1906 y Alessandri en 1920.
-Mercurio, 17 de mayo.
L a lucha social. La Federación Obrera de
Chile y A1essandri.- Ilustrado, 19 de mayo.
El León si; un camarón. jamás.- Mercur i o , 19 de mayo.
Alessandri en viaje a los Angeles.-Nación, 19 de mayo.
Barros Borgoño en Valparaíso. Discurso
programa.-hación, 19 de mayo.
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Telegramas de Alessandri al Comité Ferroviario. - Nación, 20 de mayo.
Proclamación de Alessandri en Valparaíso
Mercurio, 21 de mayo.
Entrevista de Yáñez y A1essandri.-hercurio, 12 de mayo.
Actualidad política de A1essandri.-Mercurio, 21 de mayo.
Proclamación del señor Alessandri en el
Partido Radical. -Mercurzo, 22 de mayo.
Discurso de Alessandri. - ibercurio y A ación, 22 de mayo.
Alessandri a L o s Angeles.-Mercurio, 23
de mayo.
Canta y no llores. Artículo contra El Mercurio por la alianza y por la coalición.Unión. 23 de mayo.
Comité ejecutivo obrero. Proclamación de
Alessandri. -Mercurio, 24 de mayo.
Documentos vergonzosos de la candidatura A1essandri.-Ilustrado, 25 de mayo.
Visión de Triunfo. Versos a Alessandri
por Benjamín Velasco Reyes.- --Mercurio 25
de mayo.
Jira de Alessandri x)or la región carbonífera. Grandioso recibimiento.-Mercurio, 26
y 27 de mayo.-Nación, 28 de mayo.
La verdadera intervención. Carta de Alessandri a don Malaquías Concha. -Mercurio,
28 de mayo.
Regreso de Alessandri a Santiago.-Naciór,, 30 de mayo.
Los profesores de Instrucción Primaria y
la candidatura Aiessandri. -Mercurio, 30 de
mayo.
Clémenceau y Alessandri. -Mercurio, 30
mayo.
Alessandri visitará a Valoaraíso. - Nación.
31 de mayo.
, Las fuerzas obrerasy la candidatura Alessandri. - Mercurio, 1.”de junio.
Proclamación de Alessandri en Val paraíso.
-Nación, 5 de junio.
Alessaridri en Aconcagua.-Nación, 8 de
junio.’
Juicio ejecutivo interpuesto oor el Banco
de Chile contra don Arturo Alessan3rj.Unión, 10 de junio.
Al pais.-Carta de Alessandri por el juicio del Banco de Chile. -Mercurio, 11de j u nio y Nación, 11 de junio.
Barros Borgoño y A1essandri.-Mercurio,
11de junio.
Exposición del Banco de Chile contra
Alessandri. - Mercurio, 12 de junio.
Carta de Alessandri al gerente del Banco
de Chile que autoriza 1a;venta de las acciones de Llallagua que tiene dadas en garantía al Banco para saldar su deuda. Minimum $20. -Mercurio, 12 de junio y Nación,
12 de junio.
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L a demanda del Banco de Chile. - IZustrado, 12 de junio.
Don Carlos Bello se presenta a la Corte
demandando una calumnia de A1essandri.Uvión, 13 de junio.
Denuncio de don Arturo Alessandri en que
dice que partidarios de Barros Borgoño incitan al pueblo a la revuelta.- Mercurio, 20
de junio.
E o, precursor de l a candidatura Alessandri. Dios me perdone, por Enrique Zañartu
Prieto.
La elección presidencial. Ambos candidatos se atribuyen el triunfo.- Unión, 26 d e
junio.
Elección presidencial. Siguen atribuyéndose el triunfo ambos candidatos.- Ilustrado.-27 de junio.
%Y candidato de la Alianza dirige un manifiesto a los ciudadanos recomendándoles la
vuelta al trabajo.-Nación, 29 de junio.’
Gran culpable. Artículo de Enrique Zañartu.-Ilustrado, 30 de junio.
La caja del señor Alessandri. Carta d e
don Horacio Fabres a don Joaquín Echenique.-Mercurio, 4 de julio.
Radicales obreros de Valparaíso visitan a
Alessandr1.-Mercurio, 5 de julio.
Elogios a don Arturo Alessandri de La
Epoca de Buenos Aires.-Mercurio, 5 de julio.
“Pese a quien pese.”-Ilustrado, 5 de ju~

lio.

Calificación de la elección presidencial. Se
propone un tribunal de honor.- Mercurio, 8
de julio.
Carta de Alessandri a don Antonio Ríos.
de Concepción.-Mercurio, 10 de julio.
Jira de Alessandri para agradecer a los
electores su concurso.-Mercurio, 18 de julio.
Telegramas de Alessandri y don Luis Clar o Solar a lgs electores del 25 de junio.Mercurio, 20 de julio.
El acto electoral de ayer. Obtiene 179 votos Alessandri y 174 BarrosB. - Unión y Mercurio, 27 de julio.
El triunfo de Alessandri en provincias.
-Nación, 2 de agosto.
Manifestación al señor Alessandri efectuada en Santiago. -nación y Mercurio, 3 d e
julio.
Entrevista al presidente electo don Arturo A1essandri.-Sucesos, 11de agosto.
El Tribunal de Honor y la crisis ministerial.-l\lación, 18 de agosto.
La señora de Alessandri habla para el Zigz a g . - Zig-zag, 21 de agosto.
El Tribunal de Honor. -Nación, 21 y 23 d e
agosto.
Gran fiesta en el Hipódromo Chile presi-
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Discurso político de Alessandri comentado
dida por A1essandri.-Nacion- 23 de agosto.
Se constituye el Congreso pleno para califi- por Enrique Zañartu en el Senado. - Mercucar la elección presidencial.-Nación, 23 de rio, 23 de octubre.
Alessandri manifiesta sus opiniones sobre
agosto.
Presidente del Tribunal de Honor se de- la forma en que debe orientarse el gobiersigna a don Luis Barriga. Mercurio, 26 de no.-Mercurio, 25 de octubre.
agosto.
Viaje de Alessandri al norte. -Aación, 28 .
El Congreso pleno no se reune por falta de octubre.
de número.- Ultimas, 31 de agosto.
Velada en el teatro Colón. Se anuncia una
Muertede don Fernando Laxcano, miem- colecta para comprarle una banda al Presibro del Tribunal de Honor. Se nombra a don dente electo.-Mercurio, 8 de octubre.
Abraham Ovalle,-Mercurio, 1.0 de agosto.
Banquete que el profesorado del Instituto
El Congreso pleno procede al escrutinio nacional brinda al señor Alessandri. Ofrece
de la elección: 179 votos para Alessandri y la manifestación elseñor Espejo.-Mercurio,
174 para Barros B. -Mercurio y hación. 3 29 de octubre.
de septiembre.
La Colonia Italiana festeja a Alessandri.
El Gobierno del Perú y la elección de pre- -Mercurio,
30 de octubre.
sidentede Chile, - Ilustrado, 7 de septiembre.
Notas
cambiadas
el Presidente elecReportaje a don Manuel Rivas Vicuña. to y .don Guillermoentre
Rivera. -I¿ustrado, 31
-Mercurio, 16 de septiembre.
octubre.
Acuerdo de los señores Alessandri y Ba- deAlessandri
en Valparaíso.-Mercurio, 4 y
rros Borgoño. Resolución de un gran proble- 7 de noviembre y h a c i ó n 7 de noviembre.
ma. Fracaso del Tribunal de Honor.--MercuUn telegrama del señor Alessandri en que
r i o , 28 de septiembre.
pide
se supriman el champagne y los licores
lncidencias en el Tribunal de Honor. Re7 de noviembre.
nuncia de los SS. Tocornd y Subercaseaux. extranjeros.-Mercurio,
Discurso
de
Alessandri
Renuncia de los demás miembros.- Mercu- -Nación, 7 de noviembre.en Viña del Mar.
r i o , 28 de septiembre.
Viaje de Alessandri a Copiapó y más al
El Tribunal de Honor termina sus funcio- norte.-Mercurio,
10 noviembre,
nes. El candidato triunfante es don Arturo
El
presidente
electo
en Arica. -Mercurio,
Alessandri. -Mercurio, Ultimas y Nación, 12 de noviembre.
1 .o de octubre.
Alessandri en Tacna y Arica.-Mercurio,
Entrevista con don Arturo A1essandri.14
de noviembre.
Nación, 1.0 de octubre.
Alessandri en Santiago. Cariñosas maniUna estrella. ---Ilustrado, 2 de octubrc.
El señor Alessandri hace una visita a S. E. festaciones a su regreso.-Mercurio, 25 de
y a los miembros del Tribunal de Honor. noviembre.
Los delegados de las minas de carbón pro-Mercurio, 2 de octubre.
Conferencia del señor Arzobispo con el se- meten a. Alessandri volver a sus faenas. Mercurao, 28 de noviembre.
ñor Alessandri,-hación, 2 de octubre.
El primer ministerio del presidente elecSe comunica oficialmente su elección a
to -Ilustrado, 5 de diciembre.
A1essandri.-Mercurio, 7 de octubre.
Visita de Alessandri a la provincia de
Alessandri dirige una proclama al país.Aconcagua.-Mercurio, 13 de diciembre.
Nación, 7 de octubre.
Banquete ofrecido al presidente electo en
El manifiesto del presidente electo.-Me?el Club Italiano.-Mercurio, 15 de diciemcurio, 8, 9 y 10 de octubre.
La Cámara lndustrial saluda al señor Ales- bre.
Telegramas cambiados entre el Presidente
sandri. Declaraciones del Presidente electo,
Wilson y A1essandri.-Mercurio, 15 de di-Mercurio, 15 de octubre.
ciembre.
La jira al norte del presidente electo.Mercurio, 15 de octubre.
Los futuros ministros en casa de AlessanEl Presidente electo visita los estableci- dri. --Ilustrado, 19 de diciembre.
mientos penales. -Mercurio, 18 de octubre.
Un recuerdo del abuelo del nuevo PresiEl presidente electo visita a los operarios dente.-Sucesos, 23 de diciembre.
de la imprenta E l Mercurio.-Mercurio, 20
Latrasmisión del mando supremo de la
de octubre.
RepúbliCa se efectuó con toda solemnidad.
El presidente electo visita la ciudad de -AIercurio e Ilustrado, 24 de diciembre.
Rancagua. Grandioso recibimiento.-MerEntrevista con el presidente Alessandri
curio, 21 de octubre.
del enviado especial de La Razón de B. AiNuevos conceptos sobre el papel del pre- res, señor Correa Luna.-Mercurio,
24 de
sidente de la Kepúb1ica.-Mercurio 22, de diciembre.
octubre.
La Epoca de Buenos Aires habla del nue-
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vo Presidente ‘de Chile.-Mercurio, 24 de
diciembre.
AlessandrZ en 1921. -Manifestación ofrecida al presidente en el Club Militar. Discurso
de Alessandri.-Nación y Mercurio, 1.0 de
enero.
Carta del Presidente al. diputado Cubillos
Pareja, según Io refirió el diputado don Victor Celis a su pariente Celis 0lea.-Mercurio, 16 de enero.
Alessandri visita el local de los veteranos
en el aniversario de las batallas de Chorrillos y Miraflores.-Mercurio, 17 de enero.
La carta de S. E.-Mercurio, 17 de enero
y Ultimas, 18 de enero.
La huelga de la gente del mar. Conferencias con Alessandri.-Mercurio 20 de enero.
Carta dirigida por Alessandri a los señores
Pedro Aguirre Cerda, Jorge Matte, Armando Jaramillo, Daniel Martner, Carlos Silva Cruz y Zenón Torrealba.-Mercurio, 23
de enero., .
La crisis ministerial solucionada. -- Mercur i o , 26 de enero.
El Presidente de la Rerxiblica se interesa
por el gobierno comunal d e Santiago.-Nación, 29 de enero.
Se abren las puertas de la Moneda a los
periodistas.-ilación, 29 de enero.
Un empréstito de cincuenta millones de
pesos para dar trabajo a los desocupados.Ultimas, 6 de febrero.
Aiessandri visita a los obreros cesantes. Mercurio, 11 de febrero.
Alessandri hace declaraciones sobre la
protección a la marina mercante nacional.Mercurio, 16 de febrero.
Contestación popular a Alessandri como
adhesión por su labor desarrollada en favor
del país.--Mercurio e k s t r a d o , 18 de febrero.
Los obreros cesantes en el Congreso.Mercurio, 19 de febrero.
Alessandri visita la Escuela Militar.-Mercurio, 11de marzo.
Alessandri visita los cuarteles del Buin y
del Pudeto.-Mercurio, 13 de marzo.
Viaje de Alessandri al Brasil, Uruguay y
Argentina. -Mercurio, 17 y 18 de marzo.
Alessandri desiste de su viaje.- Mercurio,
24 de marzo y 1.” de abril.
La Alianza Liberal obtiene triunfos en los
municipios. - Ultimas, 12 de abril.
Comicio celebrado ayer para manifiestar
su adhesión al presidente de la República y
la protesta por la actitud del Senado al rechazar a un diD1omático. Contestación de Alessandri.--Mercurio, 18 de abril.
La labor d e los cuatro meses de l a actual
administración. -Mercurio, 2 de mayo.
Mensaje de Alessandri en la apertura
de las sesiones ordinarias delcongreso.--Me+
curio, 2 de junio.
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Conflicto de Alessandri con el poder judicial.-Ilustrado, 4 de junio.
El Senado acordó pasar a comisión el proyecto de empréstito interno. -hación, 5 de
julio.
Se inaugura el congreso de enseñanza de
agronomía y veterinaria. Discurso del señor Alessandi-Nación, 27 de octubre.
El gobierno envía una nota a la Cancillería
peruana pidiendo la realización del plebiscito.-Ilustrado, 13 de diciembre.
Alessandri en í%?Z.-Alessandri y las provincias australes. Declaraciones de Aleseandri sobre la zona sur.--ll.lercurio, 10 de enero.
Carta enviada por Alessandri a los ministros dimisiona.rios.-hación, 5 de febrero.
El nuevo ministerio.-Sucesos, 10 de abril.
La huelga en el fundo San Ignacio de Tango. Carta de Arturo Alessandri Rodrfguez
defendiendo a su señor padre. -Mercurio, 6
de julio.
En el Senado. “La sección Prensa” en 1s
Moneda.-Mercurio, 27 de julio.
Alessandri asiste al homenaje a:Ia Argentina en la Liga Patriótica Militar.--Ilustrado, 28 de julio.
Actividades periodísticas. Alessandri pide
a los intendentes de provincias las opiniones
sobre el protocolo de Wáshington. - Ilustrado, 30 de julio.
El protocolo de Wáshington. Habla Alessandri. -Mercurio, 31 de julio.
Lo que significa el acuerdo de Wáshington,
explicado por A1essandri.-Ilustrado, 8 de
agosto.
Un discurso de Alessandri desde los balcones de la Moneda después del mitin del
comité pro paz. -Ilustrado 17de septiembre.
La velada en el Municipal durante las fiestas. Alessandri hace uso de la palabra. Mercurio, 12 de octubre.
Alessandri revista las tropas. El president e habla al ejército.-&ación, 12 de octubre.
Protocolo de Wáshington. Impuesto a la
renta. -il acióla, 18 de octubre.
La ley de policía vegetal, fondos de caminos. -Nación, 24 de noviembre.
Alessandri da su impresión sobre el siniestro de Chañara1.-Mercurio
19 y 22 de noviem bre.
Alessandri llega del norte después de visitar la zona afectada por el terremoto. Habla de su visita a la Serena.-ilación, 22 de
noviembre.
El Presidente y las declaraciones de-la mayoría del Senado. Las leyes tributarlas deben ser efectivas y adecuadas para producir
la renta necesaria para saldar los presupuestos,-Mercurio, 7 de diciembre.
Cámarade Diputados. Creaciónde dos nuevos pbispados. Creación del ministerio de
Agricultura.-Nación, 13 de diciembre.
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Gestiones para solucionar la crisis ministerial.-Ilustrado, 13 de diciembre.
Alessandri en 1923. -Las imputaciones
peruanas, por actos ejecutados por las autoridades chilenas. Entrevista con S. E.-Mercurio, 17 de enero.
Alessandri hace gestiones para que México concurra a la Conferencia de marzo. - Nación, 23 de en&o.
Alessandri en Valparaíso. -Mercurio, 24
de enero.
L a s leyes de emergencia para nivelar las
finanzas fiscales. Declaración de S. E.-Mercurio, 4 de febrero.
El presidente efectúa un viaje aéreo en
un bote volador de Valparaíso a Quintero. Mercurio, 5 de febrero.
Discurso inaugural de Alessandri en la V
Conferencia Panamericana.- Nación, 2 de
marzo.
Alessandri expone las orientaciones de la
política internacional de Chile. -Mercurio, 4
de abril.
A propósito de algunas injurias para S. E.
el ministro de Justicia, don Luis Salas Romo,
pide a la Corte de Apelaciones de Iquique
tome nota y sancione el desacato.-Mercurio,
24 de mayo.
Los gabinetes presidenciales y el régimen
parlamentario. Administración Alessandri. Mercurio, 9 de julio.
El Presidente habla en la Universidad sobre interesantes problemas.-Mercurio, 17
d e julio.
Nuevos Académicos. Alessandri en reemplazo de don Vicente Reyes.-Zig-Zag, 4 de
agosto.
El gran momento político por que atraviesa
el país. Declaraciones del Presidente en el
comicio del 11de diciembre.- Mercurio
e Ilustrado, 12 de diciembre.
El viaje al sur de S. E. adquiere caracteres de una jira política a favor de la Alianza.
S. E. pronuncia discursos en contra del Senado. -Ilustrado, 12 de diciembre.-Mercuvio, 17 de diciembre.
Senado. Don Eduardo Opazo, en una magistral pieza oratoria, refuta el discurso pronunciado por el Presidente de la República
desde los balcones de la Moneda.-Ilustrado,
13 de diciembre.
El discurso de Puerto Montt. Editorial del
Mercurio, 18 de diciembre.
El regreso de S. E. Pronuncia otro discurso en contra del Senado.-Ilustrado, 25
de diciembre.
Alessandri en 1924.-Ministerio formado
por Alessandri y que censuró el Senado.Sucesos, 10 de enerc?.
En Valparaíso S. E. es visitado por altos
jefes y oficiales navales.-Mercurio, 7 de fe* brero.
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El telegrama de S. E. a Domingo Durán.Ilustrado, 13 de enero.
Alessandri contesta a los ministros unionistas. -Ilustrado, 20 d e febrero.
Alessandri se niega a dar garantías electorales. -Ilustvado, 20 de febrero.
Cómputos generales de las elecciones.
-Ilustrado, 3 de marzo.
Comienza la gran lucha. -Ilustrado, 5 de
marzo.
Alessandri regresa a Santiago de su jira
al sur. -Mercurio, 27 de marzo.
El presidente de la República. y los Tribunales de Justicia. Proyecto de amnistía. Nación, 9, 10 Y 11de junio.
Alessandri regresa de la visita de Talcahuano después de la inauguración del dique
y de la población obrera.-Mercurio, 17 de
junio.
Visita de Alessandri a la nave Italia. Mercurio, 30 de junio.
Alessandri contesta los ataques que se le
hacen. -Mercurio, 26 de julio.
La carta del presidente sobre situación
financiera. -Mercurio, 15 de agosto.
La dieta parlamentaria y el Consejo de
*
Estado. -Mercurio, 5 de septiembre.
Entrevista de una comisión militar con
S. E. -Mercurio, 6 de septiembre.
Gabinete Altamirano - Bello Codecido. Mercurio, 7 de septiembre.
Aun tenemos patria ciudadanos!! Un hecho histórico del ejército. -Ilustrado, 8 de
septiembre.
El Movimiento Militar. -Ilustrado, 8 de
septiembre.
Se acabó el Congreso. -Ilustrado, 8 de
septiembre.
El presidente de la República renuncia su
cargo. -Nación, 8 de septiembre.
El nuevo gabinete de las Cámaras. -Nación, 8 de septiembre.
La renuncia presidencia1.-Mercurio, 9 de
septiembre.
El Presidente abandona la Moneda.- Ilustrado, 9 de septiembre.
Las Cámaras conceden 6 meses de licencia a Alessandri. -Ilustrado, 10 de septienibre.
El secretario del presidente de la Junta
de Gobierno. -Ilustrado, 15 de septiembre.
Para la historia deA1essandri.-Ilustrado,
16 de septiembre.
1891 y 1921. -Ilustrado, 16 deseptiembre.
Alessandri en Buenos Aires. --Ilustrado,
17 de septiembre.
Cooperemos al nuevo Gobierno, por Enrique Burgos V:-Ilustrado, 17 de septiembre.
Manifiesto del comité ejecutivo del Partido Radical. -Nación, 10 de septiembre.
Apuntes para la historia de A1essandri.Ilustrado, 21 de septiembre.
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Momento histórico, por Joaquín Ed wards
Bello. - h ación, 23 de septiembre.
Alessandri parte a Europa. -Nación, 24
de septiembre.
Hablando con Alessandri. -Ilustrado, 24
de septiembre.
Declaraciones de A1essandri.-nación, 1.o'
de octubre.
Situación de Chile a través de los comentarios argentinos. -Ilustrccdo, 2 de octubre. Se aclara lo de la publicación del telegrama. -Mercurio, 9 a e octubre.
Don Eduardo Cifuentes fué quien publicó
el telegrama. -Nación, 10 de octubre.
La cuestión del telegrama. -Ilust!r.ado, 13
de octubre.
La historia de los telegramas, por Edwards
Matte. -&ación, 17 de octubre.
Declaraciones del ex presidente Alessandri. -Nación, 21 'de octubre.
Los telegramas del Presidente, por Enrique Vergara. Nación, 21 de octubre, -Mercurio, 30 de octubre.
Alessandri en París. - 21, ercurio, 25 de octubre.
Los telegramas políticos del ex presiden>te. -Nación, 29 de octubre.
Alessandri y GuillermoRivera .-Ilustrado,
30 de octubre.
Telegramas de A1essandri.-Ilustrado y
Mercurio, 30 de octubre.
En la convención demócrata acuerdan enviarle un saludo a Alessandri. - Mercurio, 22
de noviembre.
El Partido Radical le envía un saludo a
Alessandri. -Mercurio, 22 de noviembre.
Blasco Ibáñez le ofrece en París un banquete a A1essandri.-Mercurio, 27 de noviembre.
Explicación necesaria por la junta militar.
-Nación, 30 de noviembre.
Carta de Alessandri. -Mercurio, 30 de noviembre.
Entrevista a Alessandri en París.-Mercur i o , 20 de diciembre.
Don Arturo Alessandri a Iris.-Nación, 21
de diciembre.
Una carta de París por 1. Edwards Matte.
-Ilustrado, 22 de diciembre.
Alessandri en 1925,-Aiessandri, después
de consultar a los parlamentarios aliancistas,
resuelve formar ungabinete de batalla.-Ilustrado, 3 de enero.
Carta del ex mandatario a un amigo.--¡Vercurio, 9 de enero.
Proclamación de Alessandri como canditado a senador por la Asamblea Liberal.-Nacion, 10 de enero.
Carta de Alessandria don Eliodoro Yáñez.-París, 30 de'noviembre del24.-Nación, 11de
enero.
Cablegrama dirigido a La &ación por Ales~
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sandri. Un movimiento para pedir su regreso.-hución, 16 de enero.
Gran comicio pro regreso Alessandri .-Mercurio, 20 de enero.
Movimiento revolucionario del 23 encabezado por los generales Dartnell y Ortiz Vega.-Nación, 24 de enero.
Clausura de El Diario Ilustrado el. 23. El
presidente de la nueva Junta. Ante las finanzas públicas. Manifiesto al país. Primer
decreto de la nueva Junta.-hación, 24 de
enero.
Entrevista al ex presidente en Milán. El
mayor Grove dice: que no los lleva un fin político al hacer la revolución sino que es para
que el país vuelva al régimen constitucional.-Ultimas, 24 de enero.
La armada adhiere al nuevo movimiento militar. El general Contreras es tomado
preso y mandado al Cazadores. Adhesión
de toda la federación obrera al Gobierno.Nación, 25 de enero.
Declaración de Alessandri en Venecia. Mercurzo, 25 de enero.
El 22quedó firmado el decreto del empréstito de 40 millones de pesos para los ferrocarriles con el Mational City Bank.Mercurio, 25 da enero.
Llega a Santiago don Agustín Edwards,
nombrado por los marinos para solucionar
las dificultadas con los militares. Se pretende aprehender a don Luis Claro Solar; Resultados de la mediación. Don Agustin E.
manda un cablegrama a Alessandri expresándole su pronta decisión sobre su venida o
no al país.- Ilustrado, 26 y 27 de enero.
Es apresadodon Lauislao Errázuriz, candidato a la Presidencia por la Unión Nacional.-Ilustrado, 27 de enero.
Alessandri llegaayer a Roma. Entrevistado
en Venecia declara que espera conocer mejores hechos para adoptar una decisión definitiva. -Nación. 27 de enero.
La respuesta de Alessandri a la Junta de
Gobierno.-&ación, 28 de enero.
Acuerdo entre el comité revolucionario
militar y la armada.-- Union, 28 de enero.
Arenga revolucionaria del capitán Fenner.
Contestación del señor Alessandri. L a actuación del último ministerio. "Viva Alessandri". La opinión argentina frente a los sucesos políticos de Chile.- Ultimas, 28 de enero.
El je-fe del nuevo Gabinete, sefior Amunátegui. La nueva Junta que asumió el mando
en la mañana de hoy. Presidente, Emilio
Bello C.- Unión, 28 de enero.
.La marina acata ayer las proposiciones del
Ejército. Texto del acta oficial. -Nación,
29 de enero.
Carta de don Agustíri Ed wards a1 Presidente A1essandri.-Ilustrado, 29 de enero.
La nueva Junta de Gobierno se hace cargo
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ayer de sus funciones. Carta de don Agustín declara Mr. Robert Lansing. Alessandri lleEdwards a Alessandri. El general Contreras gará mañana a Montevideo. Texto de los
es puesto en libertad. -Nación, 30 de enero. mensajes despachados ayer por el Gobierno.
Alessandri acepta volver a la presidencia. -Nación, 10 de marzo.
La armada nacional reitera su aceptación
-Nación, 30 de enero.
Los jefes y oficiales que participaron en al regreso de Alessandri. - Ilustrado, 11de
el movimiento del 23.-Ilustrado, 1.0 de fe- marzo.
Los deportados políticos saldran mañana
brero.
El Papa y el Rey Vfctor Manuel recibirán a las 7 en dirección a Antofagasta.- Utticon todos los honores de Jefe de Estado a mas, 12 de marzo.
Alessandri recibido triunfalmente en Río
A1essandri.-Nación, 2 de febrero.
Insinuación de regalarle a Alessandri una Janeiro.-hación, 12 d e marzo.
banda presidencial. Alessandri visitó ayer - Debido a un atraso, Alessandri no pudo
visitar Sao Paulo. Comenta los últimos aconal rey de Italia. Alessandri en Roma.-Ilustecimientos -hación, 13 de marzo.
trado, 3 de febrero.
Preparativos en Buenos Aires para la lleEl papa recibió al Presidente Alessandri.
gada de A1essmdri.-hación, 1 4 de marzo.
-Nación, 4 de febrero.
Cambio de nombre a la Alameda de las DeDos cartas. El regreso del señor Alessandri. Lo que dice la señora Julia Moreno de licias. Un folleto de actualidad por AuLatorre. El presidente de la Junta de Go- gusto Iglesias. La Gestación del Triunfo
bierno y los ministros del Interior y Relacio- por Iris.-hación, 15 de marzo.
Movimiento para derrocar la actual Junta
nes visitan al Arzobispo de Santiago. El
almirante Soffia conferencia con el presiden- de Gobierno.- Ilustrado, 17 de marzo.
Alessandri parte hoy da Buenos Aires a
te de la Junta. El allanamiento a la Municipalidad de Maipú. Telegrama del general Chile.-Ilustrado, l ü de marzo.
Demostraciones cariñosas del pueblo y
Fernández al ministro de Guerra. -Nación,
gobierno argentinos al abacdonar Alessandri
7 de febrero.
Alessandri en Florencia. Se le ofrece una su país.-Nacjón, 19 de marzo.
El gran recibimiento de Alessandri para
brillante recepción. -Mercurio, 8 de febrero.
Comicio público pro vuelta de Alessandri. el 21. Despedida de los argentinos a AlessanTexto de las conclusiones presentadas al dri.-Ilustrado, 19 de marzo.
Prólogo y eptlogo del gran drama nacioGobierno.-Mercurio, 19 de febrero.
Interesante carta de Alessandri con fecha nal, por Roxane. La llegada de Alessandri y
de diciembre. Banquete a Alessandri en Pa- eldeber de ciudadano por Guillermo Bañados.
Editorial “El regreso del presidente”. Fotorís. Discurso. -Nación, 16 de febrero.
grafías de la familia de A1essandri.- &!ercuAgasajos a Alessandri en Parí&.-Nución,
r i o , 20 de marzo.
21 de febrero.
Don Braulío Moreno hace. entrega a AlesComunican de París que el 22 se embarcó
Alessandri en viaje de regreso a su patria. sandri de la estrella de O’Higgins. Términos
en que el Presidente Alessandri habló ayer
-Mercurio, 23 de febrero.
Antecedentes del golpe militar de 5 de al pueblo en Santiago. Poema de la maestra
a la llegada de Alessandri. Texto del acta en
septiembre. Alessandri y Ralmaceda. -2igque consta la entrega del Mando Supremo.
Zag, 25 de febrero.
De cómo Alessandri se hizo popular en -Mercurio, 21 de marzo.
Entrevista con Alessandri en Roma. AlesItalia, por Fraxcesco Ciccolli. Alessandri ansandri y el fallo.-Zig.Zag, 21 de marzo.
t e la historia, por Ramón L. Carvall6.Homenaje de ayer a Alessandri. Discurso
Nación, 8 de marzo.
Partida de la comisión oficial a Buenos pronunciado er! la Moneda. Acta. Telegrama
de despedida al Presidente Alvear. Film
Aires. -Ilustrado, 9 de marzo.
El fallo del presidente Coolidge es favo- de Renée Oro tomada del viaje de Alessanrable a la tesis chilena.-Ilustrado, 10 de dri.-hación, 21 de marzo.
Alessandri asistirá a una reunión de jóvernarzo.
El 9 fué entregado al gobierno el fallo de nes avanzados y podrá asistir a cualquiera
Tacna y Arica. Gran desfile frente a la Mo- clase de reunión según declaración de él.Nación, 22 de marzo
neda.-Mel-curio, 10 de marzo.
Discurso de Alessandri desde la Moneda.
Don Carlos Aldunate considera que Chile
ha obtenido no sólo un triurlfo. teórico sino Considera lo más urgente convocar a la Conspráctico y moral. Cómo anunció Alessandri tituyente.-Mercurio, 22 de marzo.
Constitución de los tribunares de la viviensu resolución de encarar el viejo pleito.
da. Que quede como está, refiriéndose al
-Mercurio, 10 de marzo.
Fallo sobre Tacna y Arica. El falló es una nombre de la Alameda.-h ación, 23 de marvindicación completa de la conducta de Chile, zo.
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Alessandri habló en la Convención de la
Juventud Avanzada. Alessandri es entrevistado p3r una delegación de la Juventud Liberal Unificada. -Nacion, 23 de marzo.
Se nombra edecanes a los capitanes Pedro Alvarez Salamanca, Ramón Cañas, Luis
Hormázabal y Sócrates Aguirre. -Ilustrado,
24 de marzo.
Anécdotas del viaje de Alessandri por J u lio Arriagada Herrera. - Ultimas, 25 de
marzo.
Discurso de Alessandri al iniciarse la convención de la juventud avanzada. - Mercur i o , 26 de marzo.
Lo que significa el triunfo de Alessandri,
por Luis Orrego Luco.-Mercurio, 26 de
marzo.
El presidente declara no admitir empeños.
Unicamente tomará en cuenta !os méritos
del interesado para un empleo público. Los
ministros de Estado festejan en la Quinta
Normal a la Excelentísima Junta General.
Alessandri renuncia a sus sueldos durante
s u ausencia.-Mercurio, 23 de marzo.
Homenaje de los veteranos del 79 a Alessandri. Declaraciones de Edwars M. antes
d e irse al destierro. Reglamento del Registro
conservatorio de la propiedad intelectual
17-111-25. Crisis .por la falta de habitaciones. Tacna y Aricaante el fallo.-Ilustrado,
28 de marzo.
Asistencia de Alessandri a la asamblea de
bancarios. -Nacion, 29 de marzo.
Alessandri con 4,000 empleados bancarios
en el Municipal.-IZustrado, 30 de marzo.
Gran manifestación del éjercito a Alessandri. Discursos. -Nacion, 6 de abril.
Partida de Alessandri a Valparaíso para
concurrir a la revista naval.-Nacion, 7 de
abril.
Valparaíso rinde homenaje a S. E. Discursos.-Ilustrado, 8 de abril.
Alessandri revista la Escuadra. - Nacion,
9 de abril.
Brillante actuación de la Armada ante
S. E.-Mercurio, 9 de abril,
Sesión inaugural del primer congreso nacional de vialidad presidida por A1essandri.Ilustrado, 13 de abril.
Estudios y preparativos par& la asamblea
Constituyente. Editorial. Alessandri habla
sobre el régimen parlamentario. -Ilustrado,
19 de mayo.
Primer decreto-ley firmado por Alessandri que resuelve en parte el problema tranviario.-Ilustrado, 10 de mayo.
Proyecto de acuerdo sobre la reforma
constitucional. -Mercurio, 21 de mayo.
Alessandri declara que no puede aceptar
el funcionamiento del Congreso disuelto.Mercvrio, 28 de mayo.
Manifiesto del presidente.-Versión oficial

Alessandri

delos actos de lacomisión del Salitre.-Mer-

curio, 28 de mayo.

Chile debe abrigar las mejores esperanzas
para el porvenir, dice Alessandri. -haciÓn,
6 de junio.
Mi respuesta. Carta de don Ladislao hrrázuriz.-Ilustrado, 2 de junio.
Opiniones del presidente sobre el mantenimiento del orden social.-Mercurio, 9 de
junio.
El 23 de diciembre debe haber un presidente a quien yo deba entregar el mando
de la República, dice A1essandri.-Nación 28
de junio
Una mirada retrospectiva de Alessandri en
la labor desarrollada durante su administración.-Mercurio, 17 de julio.
Alessandri hace declaraciones de trascendencia en su visita a la Escuela de Aviación.
--Ilustrado, 17 de julio.
Alessandri y la Constitución.-Ilustrado,
24 de julio.
.
Graves acontecimientos producidos -en la
sesión de la comisión consultiva. -Ilustrado, 25 de julio.
Manifiesto de Alessandri al país sobre la
Constitución.-Mercurio, 28 de julio.
Alessandri explica la gestión financiera de
su administración.-Nación, 15 de agosto.
Entrevistas ilustres: Alessandri, por Tomás Gatica M. -Nación, 17 de agosto.
La Corte Suprema resuelve sobre la validez de los decretos-leyes.-Ilustrado, 20 de
agosto.
Discurso del presidente a la llegada del
príncipe de Gales.-Nación, 8 de septiembre.
Reportaje a Alessandri, por Manuel A.
Bedoya.-Mercurio, 10 de septiembre.
En el día de la patria se proclama la nue,
va Constitución. Discurso de Alessandri. Mercurio, 19 de septiembre.
Se acepta la candidatura Ibáñez como presidente.-Mercurio, 30 de septiembre.
Acta de la sesión del consejo de Ministros.
-Los acontecimientos políticos adquieren
caracteres alarmantes. -1báñez dirige una
carta a Alessandri antes de abandonar la
cartera de guerra,-Renuncia del gabinete.
-Petición al señor Ibáñez para que acepte
la candidatura presidencial .- Carta de Alessandri al señor Barros Borgoño.-Carta de
Ibáñez a A1essandri.-Los últimos acontecimientos políticos y la renuncia del presidente A1essandri.-Todos los diarios, 1.0 de
octubre.
La renuncia de Alessandri: -Mercurio, 2
de octubre.
Renuncia del Presidente.-Carta al señor
Barros Borgoño -Organización ministerial.
-Ilustrado, 2 de octubre.
'

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO D E C H I L E

Alessandri

365

-

Alessandri y la renuncia.-Mercurio, 2 de
octubre.
La crisis ministerial, su solución, el nuevo
Gabinete. -Mercurio, 3 de octubre.
La desgraciada tentativa de Sócrates Aguirre y del teniente Pinochet para restablecer
al presidente de la República. -Ilustrado, 5
de octubre.
Cartas cambiadas entre Alessandri y Barros Borgoño.-Nación, 5 de .octubre.
Ley de propiedad industrial. -Nación, 5
de octubre.
Carta de Alesaandri al general Navarrete.
Contestación.-Nación, 11de octubre.
Los accionistas de la letra D del Banco
Central eligen director de ese banco a don
Arturo Alessandri. -Nación, 16 de octubre.
Entra en vigencia la nueva Constitución
política del Estado.-IZustrado, 18 de octubre.
Acontecimientos militares. - Sublevación
del Pudeto y del Tucape1.-Mercurio, 18 de
octubre.
Jura de la nueva Constitución en los cuarte:es.-iLercurio, 18 de octubre.
Alessandri ha aceptado el cargo de abogado en la cuestión del norte.-kercurio, 22
de octubre.
Los telegramas secretos del ex presidente
A1essandri.- Ilustrado, 26 de octubre.
La cuestión plebiscitaria. Dos palabras con
A1essandri.-Ilustrado, 4 de noviembre.
Viaje de Alessandri al norte.-hercurio,
4 de noviembre.
Declaraciones de Alessandri a la prensa
norteamericana. -Mercurio, 11 de noviembre.
La lista de los partidos políticos triunfa
completamente.-Ilustrado, 23 de noviembre.
La composición política de la futura Cámara de Diputados. - Ilustrado, 26 de noviembre.
Alessandri Dronuncia un discurso en Iauiaue. en aue exdiea la situación de Tacna Y
Árica.-Mercurio, 3 de diciembre.
ALESSANDRI P A L M A GILBERTO

Don Emiliano Figueroa asume el cargo d e
Presidente de Chile.--Mercurio, 23 de diciembre.
Con el Exmo. señor don Arturo Alessandri.-Sólo quiere vida d e hogar.-Entrevistas ilustres, por Tomás Gatica Martínez.Aación, 23 de diciembre.
Los Presidentes de Chile. A1essandri.Mercurio, 23 de diciembre.
El Centro de Derecho y el decano de la
Facultad, señor Alessandk-Ilustrado, 24
de diciembre.
El 23 de diciembre y A1essandri.-llustrasdo,24 de diciembre.
Alessandri en 1926.-El movimiento revolucionario.-fiercurio, 1.0 de enero.
El Tribunal Calificador declara senador
presuntivo por Tarapacá y Antofagasta a don
Arturo Alessandri Palma. - Mercurio, Aaciów e Ilustrado, 17 y 18 de febrero.
Don Arturo Alessandri renuncia su cargo
de senador por ser incompatible con su puest o de director del Banco Central, que prefiere para prestarle su concurso.-Mercurio,
Ilustrado y nación, 29 de febrero de 1926.
En todas las apuntaciones que dejamos
consignadas, que comprenden desde : 919 hasta parte de 1926, y que rodean la personalidad
pública de Alessandri de una aureola radian
te, abrillantada u obscurecjda por hechos y
acontecimientos que se han incorporado a]
espíritu de los tiempos Y a la existencia y
vitaliciad de la República, se ve surgir este
fenómeno: la plataforma indestructible d e
su inmortalidad.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-E.
V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. ~ ~ . - C L A U D I O
DE ALAS (seudónimo de Jorge Escobar Uribe), Don Arturo A1essandri.- ENRIQUE
BURGOS
VARAS,El Congreso de 1910. Siluetas de Actualidad. Imp. La Ilustracion,
1911, pág, 59.-historia intima de la revolución, 5 de septiembre de 1924, 23 de enero
de 1925, 20 de mayo de 1925.

CILBERTO
ALESSANDRI

Los diarios de Santiago, correspondientes a los primeros días de julio de 1925, dieron la
noticia de que don Gilbertp Alessandri había sido nombrado dentista de primera clase d e
ejército y se le había destinado a la Escuela de Caballería.
El nombrado, casi desconocido para el público de la zona central, había permanecido
cerca de 20 años en Punta Arenas, donde, al mismo tiempo que ejercía su profesión d e
dentista del regimiento Magallanes y de la Junta de Beneficencia, se dedicaba a hacer obra
social y de cultura prestando servicios en la organización y dirección de la Cruz Roja chilena, Boyscouts, cuerpo de Bomberos, Club de Magallanes, Sociedad de Dolores, Sociedad
chilena de socorros mutuos, Sociedad rural de Magallanes, etc.
Ha sido capitán, subdirwtor, cirujano, vicepresidente y presidente de la Cruz Roja
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chilena de Magallanes, institución a que ha servido cerca de veinte años. Ha sido fundador
de los boyscouts de Magallanes, como 10 fué en Santiago el doctor Alcibiades Vicencio.
En 1910, en un viaje que hizo a Valparaíso, fundó en esa ciudad un subcomité de la
Cruz Roja, siendo nombrado socio honorario y obsequiado con una medalla de oro.
En la Cruz Roja de Punta Arenas y en el subcomité de Damas de la Cruz Roja, del
cual f u é uno de los fundadores, desarrolló una labor activisima, tantoen la construcción del
cuartel como en la adquisición de carros ambulancias y en la del terreno para mausoleo.
Además fué presidente de la brigada de boyscouts. En 1904 ingresó a la segunda
compañia de bomberos y en 1907 fué nombrado ayudante interino.
El cuerpo de Carabineros, la Sociedad de Dolores, el Asilo de la lnfancia y de Huérfanos, el dispensario Municipal, etc.,. etc., lo contaron entre sus más decididos cooperadores, recibrendo de él gratuitos servicios, Igualmente prestó servicios cuando se fundó el
batallón Magallanes, siendo más tarde dentista de planta.
Cuando se creó en esta capital la Cruz Roja, fué nombrado representante y apoderado
de la institución de Punta Arenas para solucionar las dificultades que se habían suscitado
con motivo de la creación del Comité Central de Santiago.
N. en Curicó el 30 de agosto de 1877. Hizo sus estudios de humanidades en los Padres
Franceses, en la Escuela Dental y en la de Medicina.
Casado con la señora Constanza de la Fuente, %hatenido los siguientes hijos: Olga,
Elena, Josefina, Raque], Lucía y Alberto.
ALESSANDRI PALMA JOSE PEDRO

micos, llegando a conseguir que se le diera
buena parte de la construcción del ferrocaJosé PEDRO
ALESSANDRI rril de Arica a la Paz.
Antes había tenido a su cargo, como conCuando falleció, el 14 de noviembre de tratista Ascal, la construcción de importan1923, toda la prensa lamentó la fatal noti- tes obras públicas, como algunas secciones
cia, y lo hacía no tanto por los méritos per- de la dársena de Talcahuano, parte del ferrosonales que adornaban al extinto, cuanto carril de Alcones y el túnel del Arbol, uno
porque se creía que con él desaparecía el de los más valiosos del continente.
Durante muchos años sirvió el cargo de
consejero obligado del Presidente de la República, el elemento moderador de la politi- perito de la Caja Hipotecaria, puesto de resea nacional y el inspirador de las soluciones ponsabilidad y de confianza que le dió ocasión de conocer a los hombres del país y a
de conciliación y de concordia.
. ¿Se engañaba la opinión? La verdad es todas las zonas en que está dividido, El fra4ue después de la pérdida del senador de caso de El Ahorro Mutuo, en que tenía inNuble, el plano de la política se fué inclinan- fluencia y participación predominantes, no
do paulatinamente hasta caer en el abismo menoscabó su crédito y sus recursos.
Llevado de sus anhelos de progreso y de
de las algaradas de 1924 y 1923, envolviendo
en su caída a todos los que en ella figuraban. fortuna, adquirió en la comuna de Nuñoa
Muchos, al verse lanzados al abismo de lo una vasta extensión de terreno, que bautidesconocido, de donde podía surgir la lucha zó con el nombre de su esposa-Chacra Sanfratricida, evocaban la memoria de don José t a Julia-y allí realizó obras de adelanto y
-Pedro Alessandri y se imaginaban que su trmsformación comunal que afianzaron su
presencia habría evitado los acontecimientos prestigio e incrementaron sus rentas. Ideó
y amortiguado la violencia de las pasiones. y abrió la avenida Macul, vendió sitios a
Y a pesar de eso, el señor Alessandri no era ambos lados, consiguió préstamos para todos
un veterano de la política: apenas unos dos los compradores, les hizo edificar chalets y
lustros se había consagrado a ella. Antes se palacetes de diversos estilos, y poco tiempo
había dedicado a los negocios y conseguido mas tarde esa avenida, dotada de luz eléclo que constituyó la obsesión de su juventud trica, de tranvías y de agua potable y coy gran parte de su vida: hacerse millonario. rriente, era una delas arterias de prcgreso
Trabz jó en eso, empeñosa y tesoneramente, arquitectónico de Nuñoa y Santiago y figudesde que obtuvo su título de ingeniero ci- raba en los roles de avalúo por valor de devil, geógrafo y agrícola (por los años de 1886 cenas de millones de pesos. Al mismo tiema 88) hasta que se ganó una fortuna con la po que realizaba esa obra colosal, que haliquidación del Sindicato de Obras Públicas* bría arredrado a otros menos emprendedoque él fundó y dirigió durante vario:) años. res que él, erigía en el corazón mismo de
En esa poderosa institución se reveló hom- Santiago, entre las calles de Huérfanos, Banbre de empresa y de grandes vuelos econó- dera, Asustinas y Morandé, la famosa gale-
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ría Alessandri, que ocupa una manzana entera y que hace honor a la cultura material
de un pueblo.
Su estreno en política, como candidato a
senador por Linares, fué un fracaso que le
hizo perder dinero e ilusiones, pero no entusiasmo pdra repetir el ensayo como candidato a senador por Aconcagua (1915) en competencia con un viejo padre conscripto, que
también calzaba el coturno de los millones,
don José Elías Balmaceda. Tras una lucha
laboriosa y porfiada, iogró triunfar e incorporarse al Senado, donde continuó el resto
de su existencia.
Ya en la Cámara se hizo eco y representante de numerosas necesidades públicas y
peticiones de diversa índole que le conquistaban la buena voluntad del electorado y lo
daban a conocer como legislador activo, perseverante y progresista.
A medida que pasaban los'años, aumentaban su prestigio y sus influencias, que pasaron a ser incontrastables cuando su hermano
Arturo escaló la Presidencia de la República.
;Con cuánto contribuyó para los gastos
electorales de la campaña presidencial de
1920? Algunos creen que con menos de un
millón de pesos, pero otros, acaso más conocedores de la verdad, fijan en un millón la
cuota dada por don José Pedro.
Como quiera que fuere, él tuvo yara alta
en la política de su hermano, cjrganizó y deshizo ministerios y mayorías parlamentarias,
propuso interesantes proyectos, consiguió
realizar obras de adelanto para las provincia? que representaba, Aconcagua prtmero
y Nuble desde 1921, y fué acaso la primera
figura parlamentaria y política después del
presidente. No quiso ser ministro, porque
e n realidad valía más de lo que ese título
representaba. N o tenía perfiles políticos definidos: era liberal moderado y en materia
religiosa era un creyente y observante.
En los años que precedieron a su d.esaparecimiento, llegó a la cúspide de sus influencias y de s u intervención en los altos negocios nacionales. ,
Cuando menos se pensaba, se fué una vez
a 'Estados Unidos a estudiar el problema de
la producción y exportación de fruta, y consiguió abrir mercado en la gran República
del norte para la ex-p!otación frutícola de
Chile. Este negocio no ha prevalecido en
condiciones de aprovechamiento general, pero el ensayo se hizo gracias a su iniciativa y
ha quedado abierta la puerta de una exportación que en lo futuro puede ser origen de
importantes negociaciones.
Congreso Nacional de Lecheria en 1918.
--En su carácter de presidente de la Sociedad Agronómica de Chile impulsó en 1918 la
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celebración del primer Congreso Nacional de
Lechería. La sesión de clausura, celebrada el
3 de noviembre de 1918 en el salón de honor
de la Universidad, fué presidida por él, y en
ella se leyeron las conclusiónes del Congreso,
algunas de las cuales se han llevado y a a la
práctica y tienen importancia fundamental,
como las siguientes: Creación del ministerio
de Agricultura. organización de un laboratorio nacional para la preparación de virus,
yacu n as, t u bercu I i nas , etc. ; reglamentación
higiénica de las lecherías, rebaja en la tarifa
de transporte de leche, prohibir la venta de
lactoplasrna, o leche descremada, etc.
LoterZa Nacional de Beneficencia.-Desde muchos años abogaba por el establecimiento de la lotería de beneficencia. En la
sesión'del Senado del 23 de diciembre de
1918 pronunció un largo y documentado discurso en favo: de esa idea. Demostró con
datos estadísticos que las entradas proporcionadas a la beneficencia por el juego de
las carreras eran delftodoinsuficientes y que .
había llegado la oportunidad de resolver el
problema en forma definitiva.
Probó que las apuestas mutuas producían
en Chile de un millón y medio a dos millo
nes de pesos, al paso que la lotería de Buenos Aires proporcionó en 1917 a la beneficencia argentina la suma de diez millones de
nacionales. ¿Cuál peligro es mayor para el
pueblo: el juego de las carreras o el juego de
la lotería? Y después de asentar algunos hechos estadísticos y de trascendencia social,
co~cluyódemostrando que el juego de la loteria no tenía, en general, los perniciosos resultados que el de las apuestas hípicas.
Como ese discurso pronunció muchos otros
tanto en la Cámara de que formaba parte,
como en la Junta de Beneficencia, a la cual
prestó su concurso durante una serie de
años.
Exposición de Fruticultura en 1922. -Gracias en gran parte a su iniciativa y propaganda se realizó en 1922 una exposiciór. frutícola
que tuvo resonancia nacional. El torneo se
inauguró el 30 de marzo de 1922 mediante la
cooperación de la Sociedad Agronómica de
Chile y con el concurso de numerosos agricultores y fruticultores del país. A la inauguración concurrió el Presidente de la República, q u e tomó asiento entre el president e d 2 la Sociedad organizadora, don José Pedro Alessandri, y el presidente del comité
organizador de la exposición, don Salvador
Izquierdo.
Después de aquella famosa justa frutícola
y en el deseo de profundizar sus estudios
sobre esa materia, fué cuando el señor Alessandri se encaminó a Estados Unidos (agosto
de 1922), donde f u é recibido por el secretario del departamento de Estado Mr. Hughes;

,
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y en seguida hizo un viaje rápido por algunos países de Europa. A su regreso a Chile,
en octubre del año indicado, hizo una relación completa de sus impresiones y estudios
Dor Estados Unidos y Europa. (Mercurio, 25
de octubre de 1922).
Todos creían que su existencia se prolongaría hasta los zarzales de la senectud. Uno
de sus biógrafos (Mercurio, 7 de diciembre
de 1922) decía: ‘‘Goza de mejor salud de la
que él mismo cree. La vida ordenada y las
costumbres frugales, le permitirán vivir largos años todavía, cobrar muchos arriendos,
recoger muchas frutas y flores lozanas, para
la venta o el agrado, y abonar gruesos cupones a la Caja.”
En otro orden de ideas escribió ese biógraf o:
“El señor Alessandri, hombre de negocios,
dotado de gran sentido práctico, es útil en
la Cámara; asiste con gran continuidad, se
preocupa de los asuntos de interés, y en especial, de legislación industrial y agrícola.
Hay en el senador Alessandri, laborioso
siempre, un amante jefe de hogar, como saben serlo los comerciantes desde los tiempos
de Israel, un político asiduo y lleno de buenas ideas, un propietario progresista. Su
persona se distingue, entre tantos zánganos
de la colmena santiaguina, por esos atributos eficaces y corresponde a la de un gTan
abejón, tesonero y productor, que fabrica,
en vez de células de cera, construcciones d.e
cementp, y que, a guisa de miel, acumula
oro rubio como ella, para los rigores inverALESSANDRI PALMA JULIA

Alessa ndri

nales de la vida, mientras cantan las cigarras
y perecen las libélulas.”
N. en Linares el año 1864. Hizo sus primeros estudios en un colegio de s u pueblo
natal y terminó las humanidades en los Padres Franceses, para continuarlos en la Universidad y en el Instituto Agrícola.
Su muerte, ocurrida como ya lo hemos dicho, en noviembre de 1923, sirvió para exteriorizar sentidas notas de condolencia d e
personalidades políticas e instituciones sociales y científicas. Ni él, ni nadie, creía en la
proximidad de su fin, que se produjo rápida
e inesperadamente, por efecto de un ataque
cerebral corn plicado con bronconeumonía.
Fué casado con la señora Julia Altamirano Talavera y dejó descendencia que y a empieza a figurar en el escenario público
(1926).
Bibl. -E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. 44.
Además de los diarios mencionados, hay
noticias biográficas de él en todos los diarios
y revistas de Santiago de 15, 16 y 17 de noviembre de 1923. Hay también referencias d e
él: Mercurio, 16 de agosto y 4 de noviembre
de 1918, 19 de noviembre de 1919,26 de enero, 6 y 17 de febrero y 6 de marzo de 1921,
31 de marzo, 11 de abril y 24 y 25 de octubre, 17 de diciembre de 1922, 15 y 23 de noviembre de 1923, y 24 de octubre de 1924.hación, 25 de diciembre d e 1918, 28 y 29 de
septiembre y 20 de noviembre de 1919, 2 8
de marzo de 1922 y 15,23 y 25 de noviembre
de 1823.- Diario Ilustrado, 7 de diciembre
de 1921, 12, 15 y 23 de noviembre de 1923,
JULIA
ALE5SANDRI

Falleció a. los 18 años, cuando las ilusiones y las esperanzas mantienen el espíritu en
grata y descuidada animación y cuando la !ida se produce con más fuerza y con mayor
encanto. Se fué en la primavera de la vida sin alcanzar a ver el esplendor de sus hermanos,
don José Pedro y don Arturo Alessandri Palma, que presidieron sus funerales, verificados
el 27 de septiembre de 1900 en Santiago.
E n la casa mortuoria, situada en la Alameda esquina de San Isidro, se improvisó una
regia capilla ardiente, cubierta de una montaña de corocas, última ofrenda del sentimiento
general que produjo aquel fatal acontecimiento.
Al acompañamiento asistieron altas personalidades de la política y del foro.
La muerte ocurrió el 26 de septiembre de 1900.
Bib1.-Nueva República, 24 y 28 de septiembre del año indicado.
ALESSANDRI RODRIGUEZ ARTURO

ARTUROALESSANDRI
R.

La diferencia que existe entre la monarquía y la república, en lo relativo a la familia,
es que en la primera el primogénito, aunque no sepa nada, es el heredero del trono, al paso
que en la república es sólo heredero. de su padre, pero no es el heredero de la república ni
el sucesor de su padre en el ejercicio del poder. El hijo de la república debe subir por sus
propios méritos, aunque descienda de un analfabeto o de un potentado del poder o de la
ciencia.
Don Arturo Alessandri Rodríguez principió a figurar en el escenario público cuando su
padre, don Arturo Alessandri Palma, era Presidente de Chile: tuvo que sacrificar su tiem-
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PO al estudio, independientemente de su abolengo, para surgir ‘y para ocupar un-puesto

preponderante en el foro y en la sociabilidad chilena. Nacido en un reinado, habría sido el
sucesor de su padre, .como hijo primogénito, en el solio de sus mayores, pero nacido en
Chile ha tenido que luchar con sus propios esfuerzos para sobresalir en el seno de las multitudes.
Después de recibir su aprendizaje d e humanida-es en el medio pupilaje del Instituto
Nacional, se incorporó al curso de leyes de la Universidad del Estado y obtuvo su título de
abogado con la presentación de una obra monumental, titulada: De la compraventa y de la
promesa de venta. Algunos creyeron que era su padre el inspirador o mentor de esa obra,
pero luego se convencieron que el joven abogado, SI bien había podido recibir como herencia psíquica las salpicaduras intelectuales .del autor de sus días, tenía personalidad propia y
podía exhibirse como autor genuino y único de una obra de alta jurisprudencia.
Y esto lo demostró palmariamente en pos de adornarse con el título de abogado. Seguidamente publicó, mientras ejercia su profesión con un éxito de triunfador, varios trabajos jurídicoá, tales como: Precedencia del matrimonio civil al religioso, A quién incumbe probar (alegato ante la Corte Suprema), Prescripción de bienes inscritos (id.), etc.‘
Con estos trabajos el señor Alessandri Rodriguez se labró una reputación uniparsonal,
característica de él y digna, por varios conceptos, de la carrera brillante y triunfadora de
su padre.
Al mismo tiempo que daba a luz esos trabajos, colaboraba en la Revista de Derecho y
Jurisprudenciu
Fuera de esas actividades puramente intelectuales, el 3 de mayo de 1919 rendía examen
oral y por escrito ante una comisión universitaria compuesta de los señores Ruperto Bahamondes, Leopoldo Urrutia, Tomás Ramírez Frías y Ricardo Cabieses, y se \graduaba de
profesor extraordinario en la cátedra de der.echo civil de la Universidad. Su curso atrajo
gran número de alumnos, que pudieron aquilatar su saber y sus vastos conccimientos jurídicos. Un lustro después de inaugurar su cátedra de derecho, el 31 de mayo de 1925, se le
hacía amplia justicia: reunida la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, con asistencia de
19 de sus miembros, se eligió decano de ella, por unanimidad, a don Arturo Alessandri Rodríguez. El 17 de junio exhibió su programa de trabajo como decano y expresó que se esforzaría especialmente por el mejoramiento intelectua! de la Universidad, por el acercamiento
entre profesores y alumnos y el cumplimiento estricto del reglamento y plan de estudios.
En su deseo de dar a la Facultad mayor vida intelectual, estimularía las obras de extensiOn
universitaria, procuraría terminar con el divorcio que siempre ha exis!ido entre el profesorado y el alumnado y haría cumplir estrictamente Y con toda regularidad- las obligaciones
que el reglamento impone a profesores y alumnos.
Este programa mereció unánimes aplausos.
.
Por la prensa (Nación, 17 de junio de 1925) aplaudió el acuerdo tomado por el consejo
de ministros, a indicación del Presidente de la República, de “nombrar para los juzgados
de menor cuantía a aquellas personas que hayan obtenido mejores calificaciones como
estudiantes de la Universidad”, y consideró que la importancia y trascendencia d e ese
acuerdo io obligaba, en su calidad de decano de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas,
a comentarlo y aplaudirlo.
“He creído y sostenido siempre, dijo, que en la provisión de puestos judiciales deben
tomarse muy en cuenta las notas que los candidatos hayan obtenido en la Universidad,
antes que circunstancias de cualquiera otraespecie e índole, porque para otorgarlas se pres- ‘
cinde en absoluto de todo criterio partidarista y sólo se consideran los conocimientos y aptitudes personales de los alumnos.”
No se ha aficionado a la política, a pesar de que defendió ante el Tribunal de Honor de
1920, de donde surgió el triunfo presidencial de don Arturo Alessandri Palma, la reclamación electoral de Pisagua. Habló en representación de la Alianza Liberal.
Pertenece a numerosas instituciones: Club de la Unión, Saciedad escuelas nocturnas
para obreros, Instituto de Abogados, Junta de Beneficencia Escolar, Liga de Estudiantes
Pobres, Sociedad de Instrucción Primaria, Club Radical, etc.
N. en Santiago el 8 de mayo de 1895. Fueron sus padres don Arturo Alessandri Elalma
y la señora Rosa Ester Rodríguez.
Su matrimonio con la senorita Raque1 Besa Montt, efectuado el 24 de diciembre d e
1922 en el palacio de la Moneda, fué bendecido por el Arzobispo de Santiago, monseñor
Crescente Errázuriz, y dió ocasión a una ceremonia religiosa y a una fiesta social de proyecciones históricas. Sirvieron de padrinos en la ceremonia religiosa, por parte de la novia,

.
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don Alvaro Besa y la señora Loreto Besa de Lecaras; por parte del novio, el Presidente de
la República, don Arturo Alessandri, y la señora Rosa Ester Rodríguez de Alessandri.
Fueron testigos en el matrimonio civil, por parte de la novia, el ministro - d e Guerra y
Marina don Onofre Bunster, don Gornelio Saavedra Montt, don Alvaro Lecaros Covarrubias y don Alvaro Besa Montt, y por parte del novio, el ministro del Interior, don Manuel
Rivas Vicuña, el ministro de Relaciones Exteriores, don Luis Izquierdo, don José Pedro
Alessandri y uon Ricardo Anguita.
En la ceremonia religiosa sirvieron de testigos, por parte d e lanovia, don JoséBesaNontt,
dori Carlos Besa M. y don Vicente lzquierdo Phillips, y por parbydel novio, don Ismael Tocornal, don Jorge y don Fernando Alessandri Kodríguez y don ArWro Matte Larraín.
BibZ.-Es autor, como ya lo hemos indicado, de varias obras ‘jurídicas, cuyos títulos
os dejado anotados. Su obra sobre L a Compraventa mereció elogios de la crítica y ent r e ellos drbemos mencionar especialmente los que le tributó la Revista de Derecho Civil
de Francia (1920).-Ilustrado, 1.”y. 18 de junio de 1925.-Nación, 4 de mayo, 17 Y 29 de
junio de 1919,-Mercurio, 20 de diciembre de 1920-y 25 de diciembre de 1922.
ALESSANDRI RODRCGUEZ EDUARDO

EDUARDO
ALESSANDRIR .

Siendo aun estudiante, se le nombró, en agosto de 1922, secretario de la embajada que
f u é al Brasil para representar a Chile en el centenario de la independencia de aquella República.
Fueron sus padres don Arturo Alessandri Palma y la señora Rwa Ester Rodríguez.

-

ALESSANDRI RO D R ~ G
UEZ FERNANDO

FERNANDO
ALESSANDRI R.

. Don Ismael Edwards Matte ha sido, sin duda alguna, uno de los que más tiempo y tint a ha gastado en combatir la política del Presidente don Arturo Alessandri. -Los hijos de
este mandatario han salido varias veces a defender la política presidencial, y se han dedicado también a atacar al censor y al libelista.
Don Fernando Alessandri no se ha quedado atrás en esta defensa y ataque, y en varias ocasiones se ha lanzado a la prensa para defenderse de los golpes de su adversario.
E n un articulo que se publicó el 13 de diciembre de 1924 en El Diario Ilustrado le
decía: ,
“Seguro de la rectitud de mis procedimientos, emplazo al señor Edwards Matte para
que investigue todos y cada uno de mis actos.
“Antes de hacer el cargo que formula el señor Edwards Matte, ha debido verificar su
exáctitud.
“Con la misma lógica del Sr. Edwards Matte, yo estaría autorizado para suponer que
a él se le compró una diputación cara Y que se le seguirá comprando un asiento en el Congreso Nacional para que vaya a defender la cuantiosá fortuna de su señor padre y evite
toda medida, directa o indirecta, que pueda cercenar las rentas que permiten al señor Edwards Matte, en la actualidad, y le permitirán en lo sucesivo, que viva sin trabajar, preocupado de empañar honras y de destruir reputaciones.”
Disolución del Congreso e n 1924.-Don RAFAELLUISGUMUCIO
publicó en E l Diario
Ilustrado del 19 de julio de 1925 un artículo en que hacía esta afirmación: “El Presidente,
antes de su caida, les propuso a los inilitares*revolucionariosdisolver las Cámaras, quedándose él.”
Esta aserción di6 origen a una polémica en que intervino don Fernando Alessandri y
publicó algunos artículos en el mismo diario citado para contradecir lo aseverádo por el señor Gumucio y sostener que su padre, a pesar de lo afirmado por su contradictor y por la
junta militar, no había tenido la intencidn de disolver el Congreso (Diario Ilustrado de
30 y 31 de julio de 1925).
Las publicaciones anteriores las hacía don Fernando Alessandri en su carácter de secretario del Presidente de la República, cargo que desempeñó desde que este mandatario
reasumió el poder.supremo después de su expatriación hasta que lo dimitió en manos del
vicepresidente don Luis Barros Borgoño (1925).
Don Fernando Alessindri Rodríguezfn. en Santiago el 21 de mayo de 1887, y fueron
sus padres don Arturo Alessandri Palma y la señora Rosa Ester Rodríguez.
Hizo sus estudios de humanidades en el Instituto Nacional y de leyes en la Universidad
del Estado. Recibió su título de abogado en 1920. Para optar al grado de licenciado escri~
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bió un tratado completo sobre Hipoteca en la Legislación Chilena, que fué calificado de
sobresaliente por la comisión examinadora.
E n 1921 fué nombrado profesor de derecho procesal de la Universidad de Chile.
Durante la campaña presidencial de 1920, tuvo a su cargo la defensa general de los
derechos de la Alianza Liberal ante el Tribunal de Honor.
Contrajo matrimonio con la señorita Olga Lyon.
ALESSANDRI RODRIGUEZ HERNÁN

HERNÁN

ALESSANDRI
RODRfGUEZ

Premio Clin de 1923.-La Sociedad Médica de Chile, encargada de distribuir el premio
Clin concedido por la casa Comar y Cía., de París, a los dos mejores estudiantes de medicina, se reunió en agosto de 1925 y acordó agraciar con esa distjnción a los doctores don Hernán Alessandri Rodríguéz y don Ottanor Wilhelm, que obtuvieron sus títulos de médicos
cirujanos en 1923.
El señor Alessandri obtuvo, en el total de sus seis exámenes anuales, 99 puntos sobre
100, que es el mayor número de puntos obtenidos hasta ese año yn la Escuela de Medicina.
S u memoria de prueba versó sobre Tratamiewto de la parálisis general por las fiebres.
Así se estrenó el joven galeno en la carrera médica: con un triunfo que le abrió las puertas de las corporaciones cientificas.
Tanto en la Sociedad Médica, de cuyÓ directorio forma parte, como en la Sociedad
Qdontológica de Chile, ha dado numerosas conferencias científicas que lo han dado a conocer en el mundo de las ciencias.
Es médico oficial de algunas reparticiones públicas y forma parte de varias institucio
nes científicas.
Aunque consagradr, a los estudios de la ciencia médica, ha participado en luchas partidaristas y hecho algunas publicaciones destinadas al esclarecimiento de asuntos relacionados con la política (Nación, 27 de enero de 1924).
N. en Santiago y fueron sus padres don Arturo Alessandri Palma y doña Rosa Ester
Zodriguez.
1

ALESSANDRI RODRIGUEZ JORGE

JORGE ALESSANDRIRODRfGUEZ

Reunido el Consejo de Instrucción Pública el 30 de junio de 1919
, entre otras
y la misma
cosas, conceder el título de ingeniero civil a don Jorge Alessandri Ro
corporación, en sesión de 7 de octubre del mismo año, previo informe de la comisión respectiva, acordó otorgar el premio Eliodoro Gorrnax (V.dase) al ingeniero civil don Jorge
Alessandri Rodríguez por haber obtenido su titulo profesional con 870 puntos en un máximum de 1,000, lamás alta votación alcanzada en el bienio de 1917 a 1919.
Así salía de la penumbra de sus estudios, en plena juventud, uno de los estudiantes
de matemáticas que habisl logrado dominar su aprendizaje y entrar al campo del profesionalismo con una honrosa nota de competencia.
Y en aquel año, si bien su padre, don Arturc, Alessandri Palma, era ya el portaestandarte de la Alianza Liberal, no había aúu esc&& (0s bmtiones 6e \a Moneha.
Entregado al ejeiwcio de su profesión, don Jorge Alessandri ha tenido muy poca actuación pública.
Son contadas las ocasiones en que su nombre ha sonado en la vida de opinión.. E n 1920,
cuando el candidato presidencial de ese año era atacado ,acremente por el periodista don
Joaquín Díaz Garcés, salió en defensa del autor de sus dias y,,a su vez, atacó rudamente al
promotor de aquella campaña, a quién le reprochaba que habla dejado en pos de sí la huella de un eterno fracaso.
Y agregaba: “Es un espíritu amargado Dor veinte años de luchas infructuosas, al cabo
de las cuales tiene él mismo la conciencia de que voló de su espíritu la chispa primitiva, y
d e que ya es demasiado tarde para empezar a remar.
“NO es, ciertamente, mi ánimo arrastrar a este pobre periodista enfermo y en rápida
decadencia, a ninguna polémica.
“Quiero sólo expresar públicámente mi opinión, diciendo que, como hijo de don Arturo Alessandri, me creo en el deber de excusar y perdonar a don Joaquín Diaz Garcés, cada
vez que adultere la personalidad de mi padre y pretenda exhibirlo como un peligro público (1)

.”

(i) Mercurio, 2 de mayo d e iO3O.

372

.

DICCIONARIO HISTÓRICO

Y BIOQRÁFICO D E CHILE-

,4lessandri

Ese mismo año, cuando se hacían las tramitaciones del Tribunal de Honor que dió el
triunfo a! señor Alessandri, don Ramón Serrano Montaner ( Vbase) publicó un artículo en
que, haciéndose eco de rumores circulantes, lanzaba la especie de que los dineros que constituyeron la caja electoral de la Alianza Liberal provenian del gobierncr del Perú (1). EL
autor de esa publicación fué duramente increpado y aún agrcdido de hecho por uno de los
hermanos Alessandri Kodríguez, lo que hizo que El Diario Ilustrado ( 8 de septiembre d e
1920) censurara ese procedimiento y lo presentara descarnadamente a la condenación pública.
Don Jorge Alessandri publicó en La Nación del día siguiente un comunicado en que
aclaraba el incidente, justificaba la actitud de su deudo y desvanecía la imputación de q u e
dinero peruano hubiera incrementado los fondos destinados a la campaña alessandrista.
L a s cajas de Id elección presidencial de 1920.- “Antes de concluir, decía en una parte, debo hacer una declaración: intervine muy de cerca en todo lo relacionado con la c a j a
electoral de la Alianza Liberal y puedo afirmar que jamás puede haber llegado un politico
en este país a la Presidencia de la República más libre de compromisos de esa especie.
, .
“El candidato de la Alianza Liberal tuvo una caja que alcanzaba apenas a la tercera
parte de los seis o más millo?~esde pesos d e que dispuso la Unión Nacional,
“Pues bien, esa caja de la Alianzr, fué formada mediante la contribución de la gran
mayoría de los chilenos para contribuir al triunfo de una causa en la cual cifraban sus me=
jores esperanzas.”
En otra ocasión (Mercu-Zo, 13 de diciembre de 1921) acusó de plagiario a don IsmaeE
Edwards Matte ( Véase), diputado por Santiago, con motivo de una serie de artículos sobre
psicología política que éste publicaba en La Aación. Le reprobaba que hubiera plagiado
en esas publicaciones a José Ingenieros y lo exhibía copiándole su opúsculo La Democraciu
.Integral y Funcional en Rusia.
En la recepción que se le hizo al Príncipe de Gales, en junio de 1925, formó parte de la
subcomisión de movilización.
Afiliado 81Partido Liberal, renunció a esta agrupación política para presentar su candidatura independiente a diputado por Santiago.
Elecciones Parlamentarias de 1925..-Después de una reñida batalla y de luchar en competencia libre con los 70 o más candidatos que se disputaban el triunfo de las urnas,
el señor Alessandri obtuvo la más alta mayoría en los comicios electorales del 22 de noviembre de 1925.
Obtuvo 6,552 votos, o sea un porcentaje equivalente al triunfo de tres diputados, ya que
la cifra repartidora era de 2,064 votos, según el acta oficial del colegio escrutador,
Pudo, pues, llevar en su cédula a dos candidatos más y haberles conseguido la victoria.
Más aún: si en las elecciones de 1925 se hubieran presentado como candidatos a diputados
por Santiago todos los hijos mayores del ex Presidente señor Alessandri, o sea don Arturo,
don Fernando, don Jorge y don Hernán, habrían triunfado seguramente los cuatro, no tanto
por obra de-la popularidad, cuanto por los intereses creados a la sombra de cinco años d e
administración y por la acción de las numerosas personas agraciadas o nombradas en puestos
fiscales durante el último quinquenio. Y tambiép habría triunfado el inismo ex Presidente, si
en lugar de presentar su candidatura a senador por Tarapacá, lo hubiera hecho por Santiago.
Esta es la lección psicológica que emerge de los primeros comicios electorales realizados bajo el régimen de la ley de elecciones y la Constitución de 1925.
Don Jorge Alessandri posee espiritu público y está siempre atent0.a las manifeutaciones de la opinión, como lo prueba el hecho de que su nombre figure al pie de artículos d e
prensa en que dilucida problemas de actualidad (Nación, 6 de febrero de 1921, 27 de noviembre de 1925 y 15 de enero 19 y 26 de marzo de 1926).
N. en Santiago y fueron sus padres don Arturo Alessandri Palma y la señora Rosa
Ester Rodríguez.

’

(1)Nación,

9 de septiembre de 1920, artículo titulado

por don Jorge Alessandri Rodríguen.

Mi respnesta

a .E/

Diario Ilustrado, eacrito
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ITALOALESSANDRINI

Desde que obtuvo su diploma de médico cirujano en 1920, ha pasado a figurar en todos
los centros científicos de Chile. Es un laborioso de la cultura médica,
que se ha distinguido como cirujano del Hospital de San Borja y como mofesor de cirugía de la Escuela Dental.
H a dado numer&as conferencias científicas en la Sociedad Médica, de la que ha sido director en varias ocasiones.
Figuró en el CongreEo Médico de Sevilla ( 1 ~ 2 4 )con un trabajo
titalado Osteosintesis, en que recomienda un sencillo procedimiento
para la cirugía operatoria.
Es uno de los fundadores de los Boyscouts de Santiago y su
mandato como director de la Sociedad Médica le fué reconocido en
.
la sesión del 10 cie julio de 1925.
N. en Santiago el 21 de noviembre de 1896 y fueron sus padres
don Luis Alessandrini Rinaldi y doña Amelia Iturriaga Araya.
Se casó en 1923 con la señcrlta Sara Grez y ha tenido una hija,
bautizada con el nombre de Silvia.
Hizo sus estudios elementales y de humanidades en la Escuela
Italo Alessandrini
ltalia y en el Liceo de Aplicación y de allí pasó a la Escuela de Medicina.
Sus actividades científicas no le impiden ejercer con éxito su profesión en Santiago.
~

ALFARO HINOJOSA J O S E EDUARDO

JosÉ EDUARDO
ALFARO

La vida de este hombre tan original. como desconocido para la generalidad de nuestra
población es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia y de esfuerzo. Es un mago de las
construcciones nayales, .tan descuidadas en Chile, a pesar de que. por la configuración geográfica de este pais la vida del.mar tiene forzosamente que constituir la mitad, por lo menos, de sus medios de produccion, de defensa y de intercambio comercial.
No se concibe un país orlado de costas y con salida al mar desde Punta Arenas hasta Arica, o sea en toda la extensión de su faja territorial, que no dé a las construcciones y obras marítimas la
preferencia que le han dado Inglaterra, Estados Unidos, Alemania
o el Japón, que figuran a la cabeza del predominio naval del mundo.
Con el señor Alfaro ha hecho el país una pequeña excepción:
cuando se impuso de su competencia y de sus aficiones a las construcciones y reparaciones navales, el Gobierno se preocupó desél y
lo envió a Inglaterra, a perfeccionar sus conocimientos técnicos.
Se había dado a conocer en la Escuela de Artes y Oficios, donde
estudió ingeniería mecánica y después formó parte del profesorado (1894 a 1898). De allí pasó este último año como ayudante técnico a la administración del dique y arsenales de Talcahuano.
Pero antes de eso, y llevado de su espíritu de progreso y de
sus inclinaciones a las cosas del mar, había hecho un viaje a Francia, cuando aun era niño, y otro al Brasil, con el objeto de imponerse
José E d ~ m d o
de lo que constituía la obsesión de sunaturaleza. Al Brasil partió
por su propia cuenta con una recomendación del ministro brasilero
e n Santiago.. Pensaba ingresar a los arsenales de marina, dondese ejecutaban algunas construcciones de barcos. El clima, sin embargo, lo desterró de aquel país, y tuvo que regresar
a Chile. Entonces fué cuando ingresó, en calidad de ayudante y recomendado especialment e por el vicealmirante don Jorge Montt al apostadero naval de Talcahuano.
Aquí empieza la carrera propiamente científica del futuro constructor naval, y se le
abren las puertas de nobles expectativas y de grandes proyectos. Durante más de un lustro permaneció en la ayudantía de Talcalluano y elaboró numerosos planos y estudios técni-, .
cos de reparaciones y transformaciones de buques. El ministro de Marina y el director de
la armada, don Jorge Montt, lo felicitaron por sus estudios sobre habilitación del Huáscar.
Así preparó su primer viaje a Europa: en 1905 el Gobierno lo comisionó para que fuera
a Inglaterra perfeccionar sus conocimientos de construcción naval, y la comisión se hizo a
propaesta del jefe del apostadero y del director general de la Armada. Ingresó a los astille-
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ros Vickers, los más famosos de Inglaterra, y permaneció en ellos por espacio i e 4 años y
medio. Dos sños estuvo en las oficinas técnicas de diseños y de dibujo y el resto, a cargo d e

'

'

la construcción del acorazado brasilero Sao Paulo, por cuenta de la firma indicada y con
permiso especial del Gobierno de-Chile. Periódicamente enviaba a sus jefes certificados d e
estudios y de competencia profesional, esquemas y planos de construcciones navales y refrigeradores para las santabárbaras, que posteriormente se adoptaron en la marlna d e
Chile.
Cuando terminó su comisión en Inglaterra, y a pesar de tener halagadoras promesas d e
parte de los armadores que le habían encomendado la superintendencia de sus servicios, regresó a su país y se le concedió el puesto de segundo constructor naval de la inspección d e
construcciones navales de la Armada, con residencia en Talcahuano.
Antes de salir de Inglaterra fué objeto de cariñosas e inolvidables manifestaciones d e
gratitud y simpatía, en que campeaba la generosidad y la hidalguía de la raza británica.
Una de esas manifestaciones, de que dió cuenta la prensa inglesa en grandes caracteres,
consistió en un banquete dado por los jefes y directores del A+illero Vickers en el salón d e
honor del establecimiento. Después del banquete, en un tabladillo construído ex profeso, se
reunieron más de doscientos amigos, compañeros y admiradores; y el presidente del Comité
de Constructores havales le dirigió un discurso y le hizo entrega de los siguientes obsequios:
Un gran album forrado en marroquí que contenía la fotografía de los manifestantes,
tomada en la cubierta del Sao Paulo y con una dedicatoria de la firma Vickers con los
servicios e indicación' de los principales buques construidos por ellos y en los cuales había
trabajado el señor Alfaro (verZig-Zag, N . O 205, de enero23 de1909); un broche o pendiente
con 63 brillante? montados en platino y de gran valor, para la esposa del festejado; una cigarrera elegantisima de oro; un servicio de té, de plata, siete piezas y su elegante bandeja,
un neceser con su estuche de cuero y una placa de platino de parte de los oficiales brasilelos; dos cuadros; un cortaplumas de plata; una boquilla de ámbar con su estuche de plata; varios volúmenes y albums; una medalla de oro, etc."
La revista Zig-Zag, de 23 de enero de 1909, reprodujo los grabados que los diarios
británicos publicaron en homenaje al señor Alfaro.
Incorporado al servicio naval de Chile, ejecutó estudios técnicos y tfabajos de alta importancia, que lo habilitaron para subir al puesto de primer constructor naval, con asimilación del rango de capitán de fragata.
Se encontraba en el ejercicio de este puesto, cuando fué enviado nuevamente a Inglaterra para vigilar la construcción de los acorazados Latorre, Cochrane y otros buques menores.
Durante seis años y medio permaneció en el desempeño de esa nueva comisión, que
mereció la aceptación y los aplausos del almirantazgo chileno. Regresó a Chile en julio d e
1918 y trajo un estudio completo de un nuevo acorazado moderno. Al reasumir la jefatura
de las construcciones navales de Chile, llevó a cabo importantes trabajos de renovación e n '
los dobles fondos de los cruceros EsmeraZda y Zentenó y completó las reparaciones del
Prat. Se dedicó especialmente a formar el personal cecesario para esta clase d é trabajos,
reemplazando el operario extranjero por el nacional.
Durante el tiempo que tuvo a su cargo ese servicio contribuyó al salvamento del submarino H 3 y del dique flotante. ,
Por cuestiones de carácter particular, y sin pedir pensión o jubilación del gobierno, renunció su empleo de constructor naval y en 1919 se estableció por su propia cuenta en Talcahuano como ingeniero constructor naval, encargado de la fabricación, reparación y salvamento de buques. Esta-industria, nueva hasta ciertopunto en el pais, le ha permitido realizar
trabajos de salvación marítima que han merecido aplausos de la prensa y de los armadores
nacionales y extranjeros.
Son numerosos los certificados en que se deja constancia de la forma en que ha logrado salvar algunas naves de los horrores del naufragio.
En L a Ilación del 22 de noviembre de 1918 se publicó un exFenso articulo titulado ¿a
industria naviera, en que se enumeraban los propósitos que tenia el señor Alfaro para implantar la construcción,de astilleros nacionales, así comu las ventajas incalculables que ello
tendría para la economia nacional y para el progreso de las construcciones navales de Chile,
En buena parte ha realizado ya sus propósitos, pero no en la forma amplia que debe hacerse mediante la in'flueiicia y los capitales del Estado.
Su noble mision de salvamento marítimo, que ha tenido repercusión internacional, la
realiza sin distinción de naves, banderas o nacionalidades. Desempeña una misión completa,
autorizado por sus antecedentes científicos, por su práctica en construcciones navales y
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por sus nombramientos de inspector del Lloyd’s Register de Inglaterra y socio del Instituto
de Arquitectos Navales de Londres.
Para sintetizor en pocas líneas la labor y la vida profesiocal del señor Alfaro, se puede
decir de él que ha. sido lo siguiente:
El primer chileno constructor naval que reem plaz
los técnicos extranjeros, que
antes ocupaban estos puestos en la marina nacional y en la dirección del dique y sus maestramas;
El primer chileno nombrado perito O inspector del Lloyd’s Register of Shipping (institución mundial británica en construcción e ingeniería naval);
El primer chileno a quien la gran firma de Vickers de Gran Bretaña encargó 1a.supervigilancia de un acorazado, como el Su0 Paulo (de 19,000 toneladas), que ellos construían
en su astillero para nuestros hermanos del Brasil, y primera distinción q u e hacia la firma
a un extranjero;
,
El Drimer chileno nombrado miembro del Instituto de Arauitectos Navales de Londres;
El primer chileno que se dedicó al estudio de la construcción naval, porsu propia cuenta, para ser útil al país, y que fué comisionado a Europa por el Supremo Gobierno;
El primer chileno que, como inspector del Lloyd’s Register, recomendó la inversión
de un buque motor de 5,000 toneladas, que llegó remoleado a Talcahuano y que bajo su direccidn, y después de arduos trabajos, coronó el éxito, dándolo vuelta, o sea volviéndolo a
su estado normal, y habilitándolo después para su navegación.
Para coronar los merecimientos de este hijo ejemplar de Chile, debemos agregar que
es inventor de una puerta de acero impermeable y rotatoria, que permite pasar de un lado
a otro de una mampara redonda sin dejar el hueco abierto, lo que impide inundación o trasmisión de humo o fuego.
El señor Alfaro n. en Valparaíso el 7 de noviembre de 1876 y fueron sus padres don‘
José del Carmen Alfaro de la Fuente y doña Clementina Hinojosa NÚñez, ambos muertos
prematuramente en el puerto nombrado.
Es casado con doña Armelina Barret y ha tenido seis hijos varones, el mayor de los
cuales lleva el mismo nombre de su padre.
ALFONSO ANTONIO

ANTONIOALFONSO

La familia Alfonso, que ha dado buenos servidores al país, arranca
origen de La Serena. Allí vieronja luz los tres principales troncos de la familia: don Ignacio, don Antonio
y don José Alfonso, el último de los cuales, además>dehaberse distinguido como eximio jurisconsulto, fué ministro de Relaciones Exteriores en una época difícil: la que precedió a la
contienda del 79.
Las notas sobresalientes en la vida de don Antonio Alfonso, nacido en La Serena en
1826, están grabadas en las páginas de sangre de 1851 y 1859, el orto y ocaso de la administración de don Manuel Montt. Primero bajo las órdenes del caudillo, tan desgraciado y
rebelde como su padre. don José Miguel Carrera Fontecilla, y después al lado del héroe de
Los Loros, don Pedro León Gallo, peleó y perdió las batallas del sitio de La Serena y de
Cerro’Grande. El desastre de 1851 lo llevó desterrado al Perú y la derrota-de 1859 lo arrojó a las márgenes del Plata. En ambas revoluciones ocupó puestos de alta rgsponsaljilidad
e importancia: en el sitio de La Serena sirvió como coronel de ingenieros militares y en
algunos-hechos de armas dió pruebas de valor y llevó la iniciativa en los ataques; y antes
de Cerro Grande fué designado intendente de Coquimbo por el caudillo don Pedro León
Gallo.
Vuelto del destierro, siguió residiendo en su pueblo natal, donde ocupó siempre una
situación encumbrada y preponderante.
En la guerra con España tomó activa participación en 1s defensa de Ccquimbo.
Durante gran parte de su vida sirvió en la-Municipalidad serenense y en algunas ocasiones llegó a Santiago con la investidura de diputado, en representacion de las ideas radicales.
E n todos esos cargos demostró sus sentimientos patrióticos y su espíritu público.
Cuando el ejército chileno se apoderó de Iquique en 1881, fué designado comandante
general de armas de aquella plaza, puesto de trascendental importancia que desempeñó con
actividad, engrgía y abnegación. Er. la Guerra del Pacifico, de AHUMADA
MORENO(IV, págs.
113 y 363) se puede leer interesantes documentos.relacionados con su gestión administrativa
Terminada lacontienda, volvió al pueblo de su nacimiento y siguió prestándole el concur
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so be sus esfuerzos, ya como intendente, ya como organizador y jefe de las fuerzas cívicas,
*
o bien como hombre de ciencia y educador de la juventud.
Era ingeniero de minas desde 1842 y había recibido las lecciones luminosas del sabio
don Ignacio Domeyko. A s u vez fué nombrado catedrático de qulmica superior del liceo d?
La Serena, después de haber hecho un viaje de ampliación cientifica por los principales pai. ses de Europa.
La muerte de este luchador público, ocurrida en 1891, cuando se abría la portada lcigubre de la guerra civil, enlutó a su pueblo de origen, que le tributó sentidos homenajes de
gratitud y condolencia.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. B i o g . - - C O R T É S , Dicc. Biog. Arnericano.-Guerra del PacCfico, parte citada.-M. L: AMUNÁTEGUI, Ensayos Biográficos, IV, pág. 215.-R. VERA,Bistoria, de Chile, 111, pág. 2 8 5 . - V r c u Ñ ~ MACKENNA,Revolución de 1851.
ALFONSO DEC BARRIO JOSE ANTONIO

JosÉ A. ALFONSO

El 1.” de septiembre de 1919 apareció en
las coIumnas de El Mercurio un artículo titulado El Comicio y el Congreso, en que se
aseguraba una cosa que estaba en la conciencia de todos: que en el Congreso se hablaba
mucho y se trabajaba p x o . El articulo llevaba la firma de aon JosS A. ALFONSOy estaba redactado en términos cultos y respetuosos, como todos los que sus.cribe el celoso
secretario del 4.0 juzgado civil de Santiago.
E n si misma aquella publicación no tenia
nada de particular, porque se concretaba a
afirmar una verdad conocida de todos, co, mo era la infecundidad parlamentaria y la
vesba inagotable de algunos congresale?.
Pero he aquí que e n la sesión del mismo dia
1.”de septiembre, el diputado por Chillán
don Galvarino Gallardo Nieto pronunció un
discurso de cuatro columnas para pedir un
severo castigo contra el autor de aquel artículo.
Decía, entre otras cosas, el orador:
“Hoy he leído en El Mercurio de estamañana un artículo intitulado El Comicio y
el Congreso,! escapado a la pluma de un
hambre de bien, a quien yo respeto cpn toda
sineeridad, y que, por lo mismo, hubiera de’ seado que no fuese publicado, y mucho menos firmado por s u autor: me refiero a don
José A. Alfonso. Este funcionario judicial,
secretario de uno de los juzgados civiles de
Santiago, cdocado dentro del respeto debido
a las leyes en la imposibilidad de atacar o
censurar a los miembros del Congreso, ha
publicado hoy un artículo en el cual dice que
las Cámaras son algo así como cuerpos,académicos, formados por gentes de espiritu
turbulento, animadas de un deseo enfermizo
de exhibicionismo, y que aquí todos somos
- habladores desprovistos de discernimiento.”
Después de una larga serie de comentarios. agregaba:
“Declaro una vez más que tongo por la
persona del señor Alfonso el mayor respeto
y la más sincera consideración, y por esto

mismo, señor presidente, me duele, como
.miembro de -esta Cámara y como chileno,
que haya olvidado los deberes que las leyes
le imponen, un digno funcionario, uno de 1,os
ciudadanos más distinguidos de nuestro pais,
que ha consagrado su vida entera a la enseñanza pública, al servicio de diversas instituciones de beneficencia, y que en el desempeño de su cargo, dentro de su oficina, se ha
conducido siempre correctamente. Pero estos títulos del señor Alfonso agravan su falt a y yo lo deploro.
“Si a un funcionario de lacultura, del prestigio y de los merecimientos del señor Alfonso, le permitiéramos que mantuviera impunemente esta campaña de detracción sistemática en contra del decoro y la responsabilidad de los miembros d,e una y otra
Cámara, ¿cómo sorprenderse mañana, de que
cualquier secretariojudici?l de departamento
o provincia, sin ningún titulo personal, siga
esta obra y escriba en los diarios locales lanzando todo género de invectiva5 en contra
-del Congreso?”
Aquellas pa!abras, que ‘retrataban en part e la personalidad moral del atacado, causaron estupor en el pnblico, que no atinaba a
encontrar delito en observaciones basadas
en hechos incontrovertibles. El señor Galiardo pedía el enjuiciamiento del señor AlfonS~J. Se formó un incidente de ataque y de
defensa alrededor del firmante del-artículo.
Un diario de Puerto Montt, La Alzanxa Libwal, hizo el cómputo de las columnas que
se habían ocupado en la discusión de un artículo secundario de una ley, y sacó que se
habían empleado 32 coluinnas, que medidas
con una huincha métrica daban 16 metros y
ti4 centímetros de discursos, diálogos e interrupciones.
Puso térmíno al debate un nuevo artículo
que publicó el señor Alfonso en El Mercurio
-del 8 de septiembre con el encabezamiento
c

Si se me permite.

..

*

Este incidente revela la característica ’
principal de la vida de don José A. Alfonso:
no puede permanecer indiferente ante las
calamidades o deficiencias públicas y está
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siempre con el arma al brazo, como los militares en campaña, para .salir en defensa de
lo justo o hacer proposiciones de interés general.
Así, pluma en ristre, ha vivido la mayor
parte de su existencia, vaciando sus sentimientos ecuánimes y generosos en cuartillas
de papel que han ido a buscar la luz en alg ú n diario. Y sin ernbargo,.no ha sido ni periJdista ni po!emista: ha sido sólo uno de
tantos escritores que se han convertido, maquinalmente, en apóstoles dei bien, han
-convivido con la opinión y han recibido en el
silencio,de la vida privada y de su yo, los parabienes y agradecimientos del que procede
con abnegación y altruismo.
E2 Mercurio ha sido el diario de sus afecciones y en donde ha publicado una serie de
artículos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes, con indicación de la fecha
e n q u e fueron publicados:
Los caminos y la prosperidad nacional,
21 de noviembre de 1918; L a eterna cuestión
del norte, 28 de noviembre 1918; Impuesto
al ganado, 4 de diciembre de 1918; Un recuerdo cc don Valenth Letelier, 23 de junio
de 1919; L a enseñanza de la moral, 20 de
julio de 1919; Juicios sobre el Congreso, 5
de septiembre de 1919; L o s preparativos y
l a democracia, 13 de septiembre de 1919;
Sobre un acuerdo de la convención, 21 de
septiembre de 1919; A ’propósitode ¿as últimas convenciones, 7 de octubre de 1919; L a
clausura de los cementerios, 28 de octubre
de-1919; A propósito del Ministerio de adrninistración, 19 de Noviembre de 1919; L a
tarifa aduanera, -20 de octubre‘ de 1920;
L o s peregrinos de Mayjlower,l5 de diciembre
de 1920; El Gobierno ewla actualidad, 5 de
febrero de 1921; El sentimiento y la razón
ante el actual momento internacional, 26
d e julio de 1922; Dad, 15 de noviembre de
1922; iCómo elegirfmos nuestros representantes? Serie de artlculos, octubre de 1924;
La cantin2la masónica, 15 de diciembre
de 1924: El deber del momento, 19 de marzo
.de 1925; L a Avenida de las Delicias, 25 de
marzo de 1925; Un ciudadano emjnente, don
Ciaudio .Matte, 29 de septiembre de 1915,
Un Presidente para todos los chilenos. 26 de
agosto de 1985; El acto plebiscitario del dorningo, 3 de septiembre de 1925; L a salvación, 6 de octubre de 1925; L a revolución y
su objeto, 11de octubre de 1925, etc.
Fuera de estas actividades inteiectuales,
y del cumplimiento de su deber como secretario judicial, el señor Alfonso dedica su
tiempo a la atención de instituciones de
beneficencia.0 de educación, como la Escuela
Qlea, la. Universidad popular Lastarria, los
boyscouts, la Liga de Estudiantes Poljres,
etc

.
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De esta tiltima institución ha sido presidente durante más de treinta años.
Fundación de la L i g a de Estudiantes Pobres. -La filantrófica institución ha tenido
en el señor Alfonso su verdadero padre espiritual pues la ha colocado en situación de
poder realizar dignamente su benéfico protectorado.
En una fiesta conmemorativa del primer
centenario de la Liga, celebrada en Santiago
el 24 de junio de 1922, el señor Alfonso hizo
la historia de la nobilísima institución en
un discurso rico en datos y en ideas dek
protección social y espiritual.
“La idea, dijo, de fundar una sociedad de
esta especie había nacido algunos años ante?,
en 1882, en la clase de literatura que hacia
don Carlos González Ugalde en el colegio de
Minería de Copiapó, colegio que se transformaba poco después, en diciembre de 18 ’4,
e n el que ha sido y ha continuado siendo el
liceo de aquella ciudad. Conviene recordar,
y es justo hacerlo, el origen primero de la
interesante obra que hoy rememoramos.
Pues bien. aquel profesor dio, en un dia
fausto, el tema a sus alumnos de una composición sobre la caridad. Emitió entonces la
idea de fundar una sociedad como la recordada, el alumno don Juan Nicolás Mujica,
idea que fué apoyada ardorosamente por don
Juan Walker Martínez, alumno también del
curso, secretario después de la sociedad ya
fundada, y de cyyos labios, no mucho antes
de morir, recogmyo estos recuerdos, tan interesantes para la historia fidedigna de nuestra institución.”
Los hijos de Copiapó fueron los precursores de los hijos de Santiago, que vi6 la luz
en aquel foco alentador de iniciativas que se
llamó el Club de la Reforma.
«Don Miguel Felipe del Fierro puso a disposición de los jóvenes la llave de ese Club,
- - situado, comosesabe, en la Falle del Estado,
en el local que hoy ocupa la Casa Francesa,
y allí a la 11/4-de la tarde. del domingo 26
de mayo de 1872, bajo la presidencia del
señor Nemesio Martínez Méndez, se reunieron 37 jóvenes. que echaron las bases d e la
institución, eligieron el primer directorio y
firmaron solemnemente un compromiso, que
podríamos justamente llamar la fe de bautismo de la institución, y que dice: <Los abajo firmados nos comprometemos por cuantos medios estén,a nuestro alcance a trabajar por el felizémto de la Sociedad. Santiago,
mayo 26 de 1872.»
Firman el acta de fundación los siguientes
señores: Nemesio Martínez Méndez, Emilio
Corvalán, Joaquín B. Vall’ejo, Luis V. Larrahona. Belisario Galdames, G. S. Vadillo,
Carlos Vandorse Novoa, Alejandro Aguinet,
Arnoldo Montt, J. Alemany Sánchez, Ma-
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nuel A. Vallejo V., Augusto RamSrez S.,
M. G. Uríz-ar, Ricardo Passi, Ernesto Kamírez, Octavio Echegoyeh, L. Espejo, Arturo
Passi, Raf‘ael Esbry, Carlos González Ugaide,
Enrique A. Amunátegui y Carlos G. Avalos. (Discurso citado).
En esa misma pieza oratoria consignaba
estas hermosas palabras, que pueden constituir el evangelio de la Liga:
((Quiero aprovechar la solemnidad de este
momento para caracterizar esa mecesidad
.ante todos los que, con poco o con mucho,
queden ayudarnos. La caridad que socorre
al inválido, al enfermo, es grande y. es santa;
la caridad que levanta la ign.orancia a la luz
del saber y de la eficiencia individual y social, es todavía más grande, acaso la más
excelsa de todas, porque, como lo dijo, al
hacerle un, legado a la Liga, el ser que moldeó mi espiritu y que permanece el primero
entre mis afectos, esa caridad combate a la
pobreza en lo que tiene de más duro y cruel,
deteniento la acción perturbadora de la miseria y poniendo al hombre en aptitud de desarrollarse intelectualmente y de convertirse
en un miembro útil a la sociedad, en vez de
perderse en la ignorancia o de caer en los
vicios, que suelen ser su consecuencia)).
El espíritu de filantropia que revelan las
palabras trascritas domina en todos los actos de la vida del señor Alfonso y le ha servido para modelar su carácter e imprimir
relieve a sus inclinaciones,
N i e n el campo político, donde tan fre.cuentemente se desbordan las pasiones, ha
renunciado a los sentimientos de tolerancia
que forman como el marco espiritual de su
vida. Al igual de sus antepasados, ha figurado en las fllas avamadas del liberalismo;
y en 1925 fué candidato a senador por Santiago, elegido por una fracción del Partido
Radical; pero ni en lo más agrio y culminante de la lucha abandonó el sitial de su bonhomia y del respeto a las ajenas’ doctrinas.
Al ser proclamado, esbozó su programa
en una carta dirigida a don Alejandro Rosselot el 31 de octubre de 1925 y en que evocaba este recuerdo:
“Hace jbstamente medio siglo, en abril
de 1815, asumía mi padre las funciones de
ministro de Relaciones Exteriores, llamado
por el Presidente señor Errázuriz Zañartu.
“Con este motivo, don José Francisco
Vergara, amigo de su intimidad y que estaba llamado a desempeñar poco después rol
tan preponderante en el partido y en la nación, le escribía, desde Viña del Mar las siguientes palabras., que deberían resonar
siempre con eco imperecedero: “Eres t ú el
primer radical que llega a! poder, y espero
confiadamente que no tardarás en probar al
país que nuestra escuela no tanto enseña a
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demoler instituciones caducas y en desacuerdo con las necesidades de la época, como a rendir culto a la ley, a respetar y ensanchar los derechos de los hombres, aguardar la equidad y la justicia con todos, sin
distinción de partidarios ni de adversarios.
“El programa de esos hombres, de esos
patriotas, amigm y cooperadores del funda- .
dor del partido, es también el mío, íntegramente, absolutamente, ’’
Su fracaso electoral de 1925 no le ha producido escozores ni insomnios: lo ha mirado
como los filósofos estoicos contemplaban el
desarrollo de los sucesos.
N. en Valparaíso el 18 de julio de E 6 1 y
fué su padre don José Alfonso, esclarecido
servidor público, y la señora Leticia del Barrio.
Se educó en el Colegio de los Padres Franceses, en el Instituto Nacional y en la Universidad del Estado, donde obtuvo su título
de abogado en 1889.
Se dedicó un tiempo al profesorado. Ha
. sido ayudante y consejerc de la Universidad,
secretario de la comisión de educación técnica, pro€esor de derecho y legislación en el
Instituto Agronómico y por fin secretario del
4.0 juzgado civil de Santiago, donde ha permanecido largo tiempo hasta obtener su j u bilación en 1925.
Pertenece a numerosas instituciones educacionales, deportivas y de beneficencia.
Es casado con la señora Luisa Penjean.
Bib1.-Además de las producciones q u e
hemos citado, es autor de numerosos artículos Y folletos que aparecen en la Bibl. G. de
Chile de don EMILIO VA~SSE
y en la Bz’blioi
grafia de Bibliografias de don RAMÓN A.

~
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ALFONSO DEL BARRIO PAULINO

PAULINO
ALFONSO
Según Samuel Smiles el carácter es la condición fundamental de la vida humana; y
para don Paulino Alfonso constituía la razón
y la base de su propia existencia. No transigfa con los contubernios políticos, ni con las
tolerancias doctrinarias ni con las corruptelas a’que tienen que someterse los partidos
para mantenerse a flote. Tenía todas las intransuencias de Robespierre y como éste
habría sido guillotinado antes que hacer una
e laudicac i ón.
C u a d o llegó a la Cámara. de ’Diputados
en representación del electorado liberal de
La Unión (1909-1912), todos creían que se
dedicaría, como sus colegas, a impulsar el
progreso de su agrupación y a servirla como
el lacayo fiel sirve a su amo; pero todos se
equivocaron: tenazmente se opuso a propi-

,

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

.

ciar proyectos favorables a Valdivia cuando
ellos significaban inversiones de fondos que
estaban mejor empleados, según él, en otros
puntos y respondían mejor al interés general
del país.
Algunos se rieron de la candorosidad del
novel diputado y otros le motejaron su franqueza, que no solo comprometía la suerte
del departamento que representaba, sino
que proyectaba sombras siniestras sobre el
porvenir electoral del mismo diputado.
-¿Mi porvenir? exclamaba él. Nada me
importa mi reelección, si ella se ha de realizar con los despojos de mi conciencia. Yo no
soy mercaderia para venderme.
Bajo este punto de vista, su hermano don
José A. lo ha retratado con pincel de maestro.
Escribía en El Mercurio del 26 d e octubre
de 1924:
“Mi hermano, don Paulino Alfonso, cuyo
patriotismo, altura de miras y .celo abnegado por el interés público nadie podría
poner en duda, fué, con el intermedio de algunos años, dos veces diputado, y en ambas
veces su reelección fracasó porque antepuso
siempre los intereses generales a los. particulares, regionales o‘locales de la circunscripción que lo había elegido.
“Recuerdo especialmente el segundo caso
de su diputación. Representaba la circunscripción de Valdivia y era una época de angustia económica para la nación.. Predicaba
mi hermano, como virtud fundamental y salvadora, la más estricta economia y era en
ello inflexible, absolutamende inflexible, como deberían serlo todos, con lo que nos habríamos librado de infinitos males. Pues
bien, sus electores de Valdivia le pidieron
una ley por un millón de pesos para llevar la
-estación de los ferrocarriles, situada en las
afueras de la ciudad, al centro de la misma.
Dada la situación fiscal y no tr‘atándose de
un gasto necesario sino de mera conveniencia, casi de lujo, fué el primero en oponerse
a él con inalterabie firmeza, sabiendo, por
cierto, lo que esa firmeza le podia costar. Y
esa firmeza, repetida siempre, le costó la diputación, y los intereses generales de la nación perdieron un servidor útil y abnegado
como pocos. (1)”
En su mocedad había sido radical, pero
luego se alejó de ese partido y se hizo liberal.
Yero en realidad no fué nunca ni lo uno ni
lo otro: era universal; su cerebro, tan poderoso como el de un gigante del pensamiento,
no cabía en el molde limitado de los programas. Vivió como las águilas, en las alturas,
y su temperamento le hacia crear situaciones nuevas y despreciar lo vulgar y consue-

---

,

(1) Mercurio, 20 de octribre de 1934.
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tudinario. Como Catón, era el heraldo d e
las costumbres y buscaba su nombradía en
su propio valer. Despreciaba los aplausos d e
la multitud y derrochaba lostesoros dela pppularidad para decir y hacer lo que crela
justo y conveniente.
Su labor parlamentaria, muy corta por
desgracia, dejóregueros de luz en la conciencia nacional. En los últimos años que estuvo
en la Cámara, no dejó nunca de hablar Y d e
opdnerse a todo lo que significaba un derroche o ufi gasto inútil, Hubo ocasiones en que
hizo las veces de un dictador parlamentario,
No aceptaba aumentos de sueldos, ni nuevas ,
pensiones, ni más jubilaciones, ni nuevos
empréstitos, ni suplementos de ninguna especie, aunque se los pidieran de rodillas lo?
diputados o con lágrimas en los ojos los ministros.
’
“A veces la Cámaraentera protestaba contra ese Catón imposible que anulaba la eficacia de toda la labor legislativa; y los diputados invocaban la protección de su presidente
para que pusiera fin a una dictadura impersonal que llegaba a hacerse insoportable.
Era para peor (2) .’’
“Desde los albores de nuestra vida independiente, solía exclamar, venimos dando
fondos y más fondos para combatir la vjruela, plaga que ya no existe en ningún pais ci:
vilizado. Nunca la hemos vencido. ¿Por queeste fracaso, señores diputados, por qué esta vergonzosa derrota, señores ministros?
Porque de mil proyectiles que concedemos
para combatir la viruela; uno o dos dar! en el
blanco, es decir en la vimela misma; y los
otros novecientos noventa y nueve que3an
entre las manos heroicas de los combatientes.”
Y con esa misma tenacidad incontrastable
combatiólos despilfarros, la empleomania y la
influencia y el aumento de sueldo de los empleados públicos.
Un hombre así no podía ser reelegido ni
aspirar las brisas del aura popular.
Alone, en una de sus Crónicas literarias
publicada en L a Nación del 22 de julio de
1923, escribía:
“Podríamos decir para recordarlo el verso del poeta antiguo. “Me ha sorprendido sü
muerte, porque siempre nos asombra la desaparición.de los seres queridos; pero mucho
más me admiraba que existiera en el mundo.
Era un hombre imposible.”
Y este hombre de tanta austeridad y de
críticas tan acerbas era personalmente un
ccnquistador de simpatías y de afectos. *.
El señor Cox Méndez, en el artículo,cita- .
do, pintó magistralmente s u silueta fisica:
(2) RICARDO
Cox J ~ ~ N D EDon
Z , Paiilino Alfonso,
diputado liberal. Artículo publicado en jiilio de 1923.

.

380

*

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁPICO

.

1

DE CHILE

Alfonso

“Durante tres años lo tuvimos frente a- de ideales nuevos. Pero su mente no se abatió
nuestro banco; y jamás se borraran de nues- y , lejos de aislarse en un concepto egoísta
t r a retina aquella noble cabeza de hidalgo de la vida, siguió poniendo su pluma,’ avezaespaiíol, aquella amplia frente pensadora, da al trabajo primoroso del estilo, al servicio
aquellos ojos oscuros ,y pequeños de pene- d e la causa pública. Era un artista demasiatrante mirada, y tan limpidos como su alma; do grande para sentirse extraño a las cosas
aquel perfil trazado por mano de un escultor, de su tiempo y-de su tierra”.
encuadrado en el marco de su cabailera gris
Sobre este mlsmo asunto escribía don Juan
tendida hacia atrás y de s u barba puntiagu- Tonkin el 1.0 de abril de 1925 en el mismo
da, jaspeada de hilos de plata, y acariciada diario nombrado:
“Cambiando ideas con él a este respecto,
con frecuencia por su mano fina y transparente mientras el orador hablaba, pensaba o recuerdo claramente, al ver la insistencia del.
Presidente de la República en sus actividaescuchaba ”
La vida del señor Alfonso- estuvo consa- . des en favor del protocolo, que me dijo: “El
grada por entero al estudio y a la dilucida- Presidente va perfectamente bien encamición de los mas arduos problemas de interés nado en este problema y, si logra su propógeneral. A su dialéctica parlamentaria, unía sito de realizar el protocolo, quedará definis u s profundos cono.cimientos lingüisticos y- tivamente resuelto el problema de Tacna y jurídicos, que lo hicieron socio de la Acade Arica.” Le contesté que era tanto lo que
mia de la Lengua Y profesor de derecho de Chile perdía en el extranjero que, aun en el
caso de que perdiéramos Tacna y Arica a
la Universidad del Estado.
En asuntos internacionajes se anticipó a su causa de las actividades del Presidente, conBpoca y predicó doctrinas que le han dado las sideraba ésta una buena solución antes de
seguir en la incertidumbre y no resolución
tonalidades de los profetas.
de este problema, ya que el bienestar de las
La cuestion de Tacna y Arica.-Unos
treinta años antes que el Presidente Ales- naciones no depende exclusivamente de su
sandri realizara el protocolo de Washington, extensión territorial, sino de su buena orga.el señor Alfonso preconizaba que la solución nización interna.”
del problema de Tacna y Arica estaba vin- , La personalidad de don Paulino Alfonso,
culada al arbitraje, precedido de un protoco- como ocurre con la de todos los “aristócratas del pensamiento”, como lo llama el selo preliminar. como se. efectuó en 1925.
”
Y esto que él cons!deraba como un artí- ñ o r Cox Méndez, o con las grandes figuras
culo de fe y que sostenia en !aJribuna y en la de la historia, se agigantó al emprender el
prensa, le arrebató el prestigio de que goza- vuelg al infinito. Los diarios le consagraron
ba s lo arrojó a la trastienda de la itnpopu- sentidos recuerdos y numerosos intelectuales colocaron- flores en su sarcófago. Fuera
laridad.
“Se atrevió, decía El Mercurio en el edi- de los artículos propios de diarios y revistas,
torial que dedicó,a su memoria el 13 de julio escribieron necrologías en su honor don Rid e 1923, en medio de pna opinión extravia- cardo CoxMéndez, don Juan Tonkin, Roxada por apasionamiento, a hablar de nuestro ne, don Hernán Díaz Arrieta, don Eugenio
problema con el Perú en los términos que le Labarca, don José A. Alfonso y varios otros.
Origen del Parque Forestal.-En
varias
dictaba su clarividencia. Se anticipó a los
tiempos en que ese problema había de ser ocasiones se ha hablado del origen del Parentregado al arbitraje y padeció y . fué des- que Forestal, y se han emitido diversas opiconocido y fué injuriado por lo mismo que niones al respecto.
Don JOSE
A. A L F O N S ~ én
,
un artículo
mas tarde había de ser el convencimiento de
todos. Iba delante de su época con una ban- que publicó el 22 de diciembre de 1923 en
dera ideal y llevaba sobre la cabeza el pena- El Mercurio, demostró ampliamente que su
cho de los que preceden a sus contemporá- hermano don Paulino era el .verdadero creane3s eri la ascensión hacia las cumbres de dor de ese paseo.
Refiere que después de 1891 se encontrala verdad.”
Roxane insistió en el mismo- diario del 21 ban vacantes los terreqos de la canalización
del Mapocho y que habla el propósito de vend e julio:
“Los ideales americanistas que’ hoy abri- derlos para edificación, dejando algunas avegamos, todos fueron sustentados por don nidas centrales.
Y agrega:
Paulirio cuando sólo anunciarlos era delito
“iCómo empezar la obra de modificar la
d e lesa patria. Pero él sentía lanecesidad
imperiosa de estrechar los vinculos entre los opinión dominante en las personas dirigenpueblos hermanos y en medio da un ambien- ’‘tes?
“Don Paulino Alfonso publicó ,entonces, .
t e caldeado de rencores y de enconos su voz
serena se alzó pidiendo arbitraje.. .Don Pau- 1892, un folleto demostrativo, con el siguienlino sufrió como sufren todos los precursores te título: Lo quedebe hacerse con los terrenos
~

..
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del Mapocho. Allí, con todo $1 sólido y fundaE n 1887recibió la comisión de codificar las
do razonamiento que él acostumbraba, pro- disposiciones legales sobre la marina y se le
pulsaba la gran causa, en términos de disipar nombraba profesor de derecho civil de l a
todas las dudas que la entorpecian. Y repar- Universidad.
tió ese folleto profusamente entre todos los
En 1890 fué de secretario de la legación
congresales, entre todos los que algo tenían de Chile al Congreso Panamericano de Wásque hacer con esos terrenos vacuos a ambas hington. En ese cargo lo encontró el pronunciamiento re7:olucionario del 7 de enero d e
orillas de la recién terminada canalización.
“Esa inteligente y bien dirigida propagan- 1891. Se afilió a las fuerzas del Congreso y
da, esa paciente, sostenida y tenaz rampa- sirvió puestos importantes, hasta llegar al d e
ña, dentro y fuera del Congreso, que duró ayudante de don Jorge Montt.
Terminada la revolución, el Partido Radical
todo el largo tiempo de la gestación del proyecto relativo a transformar la vasta exten- le ofreció una diputación por Ovalle. Su acsión de esos terrenos! el esfuerzo personal, tuación no tuvo los relieves de su diputación
en suma, que él ponla en toda causa de in- de 1909 a 1912. Al terminar su mandato leteres público que tomaba en sus manos, die- ’ gislativo por Ovalle, se retiró de las filas raron su natural resultado, y, si no en su tota- dicales y firmó los registros del liberalismo.
Fué presidente del Consejo de Bellas Arlidad, ambas orillas de la canalización, como
lo pedía y como debió indudablemente ha- tes, de las cuales era un cultor y un colecciocerse, una por lo menos se destinó a lo que nista; miembro del Consejo Universitario, d e
es hoy el hermoso y celebrado Parque Fo- la Academia de la Lengua en Chile, del Club
de la Unión, del Ateneo de Santiago, etc.
restal.
Desde 1922 figuró como abogado integran- .
“De manera que la historia de ese parque
ha tenido, por decirlo asi, dos etapas: una, t e de la Corte Suprema.
En 1920 realizó un viaje por la costa del
la de la destinación de los terrenos o de la
constitución, si se quiere, del paseo; la otra, Pacífico y recibió en el trayecto los homenala de su arreglo, plantación o formación fo- jes a que lo hacían acreedor sus merecimientos. Estuvo hospitalizado en una clinica d e
restal.
“Esta Siltima corresponde al recordado, Lima.
Falleció el 12 de julio de 1923en Viña del
emprendedor y progresista intendente de
Santiago, don Enrique Cousiño; aquélla,-al .. Mar y sus restos fueron sepultados en el ceciudadano que hace pocos meses traspasaba menterio general de Santiago, sin pompa allos lindes de la vida en medio del sentimien- guna ni acompañamiento por expreso mandato BUYO.
to general.”
Los diarios del día simiente Y de los DOSEsta era la perseve ncia que en todas las
actividades públicas empleaba don Paulino teriores le dedicaron sentidas necrologías.
Bib1.-Publicó: Explicaciones del Código
Alfonso, y que, contra su voluntad, a veces,
lo hicieron popular, le dieron ascendiente en Civil, 1881-1884; De la interpretación de la
la opinión de la gente culta y hacían que to- ley‘, 1892; Ewlicaciones de la ley de matrido lo que salia de su pluma o de sus labios, monio civil, 1901; Desarrollo hispanoamecomo producción intelectual, tuviera. su re- ricano, 1903; Tomás Sornerscales,1904; Don
sabio de originalidad, su sabor artistico o su José Alfonso, 1910. E n los diarios, .especialmente en E l Mercurio, colaboró asiduamenfondo de previsión y de filosofía.
Don Paulino Alfonso vino al mundo en te. En 1919 publicó una serie de articulos
Valparaíso el 26 de agosto de 1862. Fueron sobre puntos ediiicios, y especialmente soP.
sus padres don José Alfonso y doña Leticia bre la transformación de Santiago.-€‘.
FIGUEROA,
Dicc. Biog. - E. VA~SSE,Bibl.
del Barrio.
Bibl. de BiEstudió en el Colegio de los Padres Fran- G. de ChikL-RAMÓN A. LAVAL,
BURGOS
VARAS,EL
‘ceses, en el liceo-de Valparaíso y en la Uni- bliografSas. - ENRIQUE
versidad del Estado. Recibló su título de Congreso de 191O.-C. PINTODURAN, Dicc.
abogado en 1886. Ejerció muy poco su profe- Personal.
sión de abogado.
I

ALFONSO IGNACIO

.,,
IGNACIOALFONSO

Como su hermano Antonio, fué revolucionario en 1851y 1859 y participó sobre todo e n
la revolución constituyente acaudillada por Gon Pedro León Gallo.
Sofocada aquella revuelta en la que habla tomado parte como jefe del batallón Coquimbo, emprendió el camino del destierro, de donde regresó para radicarse nuevamente en La
Serena y servir a su país y a sus ideas.
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Vivió hasta 1891 y dió pruebas durante su existencia de su lealtad a las doctrinas m5s
avanzadas del liberalismo y de su espíritu de progreso y de bien público.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-B. V I C U Ñ A MACKENNA,
Diez años de la Adminisrasión de don Manuel Montt, 11, págs. 43, 78, 88, 282 ,286 y 287.
ALFONSO JOCE

JosÉ ALFONSO

Es la figura dominante de la trilojía de Alfonsos procedente de:Coquimbo. Mientras sus
hermanos Ignacio y Antonio eran arrastrados por la vorágine revolucionaria del 51 y 59,
41 se consagraba al estudio, y después de cursar humanidades en el liceo de La Serena, se
incorporaba a la Universidad y obtenia su titulo de abogado en 1855. Su memoria de prueba
versó sobre Implicancias y recusaciones en derecho civil, y fué publicada en los Anales d e
l a Universidad.
Ejerció un tiempo su profesión en Valparaíso, donde constituyó su hogar y adquirió
prestigio y las influencias que-le sirvieron para subir a j a s alturas.
En 1862 empezó a figurar en la magistratura como juez de comercio de Valparaíso.
El Presidente Errázuriz Zañartu lo elevó al rango de ministro de Relaciones, cargo
que desempeiló con celo y maestría. Le tocó arreglar el viejo problema de límites con la
República Argentina y encaminarlo por la senda que lo condujo a su solución pacifica. Don
Aníbal Pinto inauguró sü administración con hombres de la talla de don José Victoríno
Lastarria, Interior; don José Alfonso, Relaciones; don Miguel Luis Amunátegui , Justicia;
don Rafael Sotomayor, Hacienda; y don Belisario Prats, Guerra (1876).
El 25 de octubre de 1877 se reorganizaba el anterior ministerio y entraba como jefe del
gabinete don Vicente Reyes. El señor Alfonso continuó a cargo de la cancillería.
En el gabinete que organizó doii Manuel Recabarren el 16 de junio de 1881, le tocó desempeñar l a cartera de Hacienda, que era una de las que sostenían el peso económico de
la guerra (1881).
Esta es la época culminante de su vida y de docde irradian los esplendores de su
carrera pública.
Vuelto a su judicatura de Valparaíso se le ascendió en seguida a ministro de la Corte
de Apelaciones de ese puerto.
Años más tarde reasumió la cartera de Hacienda y en 1883 fué designado ministro de
Chile en la Conferencia de Washington. Esta misión diplomática le dió tiempo para recorrer los Estados Unidos y una parte de Europa. A su regreso se le nombró ministro de la
Corte de Apelaciones de Santiago, cargo en que l o encontró la revolución del 91.
Contrario a la política del Gobierno, fué exonerado de sus funciones judiciales, a las
que volvió con el triunfo de Placilla.
De ministro de la Corte de Apelaciones pasó a ministro de la Corte Suprema, en que
permaneció durante varios años y pudo lucir sus conocimientos juridicos y las bellas prendas de sa caráter.
Fué también consejero de Estado y vicepresidente del Consejo.
En política militó en las filas radicales.
Escribió varios trabajos de derecho y c.olaboró durante algunos años en L a Revista
Forense. Su bibliografía, no muy fecunda ni abundante, es de importancia y demuestra su
versación en achaques jurídicos. Sobresale en materia de derecho internacionai, que estudió
a fondo cuando estuvo al frente de los negocios de relaciones exteriores.
Casado con la señora Leticia del Barrio, dejó una descendencia que ha hecho honor a,
su nombre y a sus tradiciones de prestigio y de saber (Véase José A . y Paulino Alfonso).
En la contienda del Pacifico tuvo a su cargo la auditoria de guerra. Su consejo pesaba
en las juntas militares. Participó en la reunión que se efectuó el 28 de junio de 1879 en Antofagasta para resolver un plan general de operaciones de guerra.
La personalidad de don José Alfonso sobresalió en esa época y ocupó una situación tan
prestigiada y sobresaliente como la de don Luis Aldunate, don José Francisco Vergara y
don Eulogio Altamirano.
Su hijo don Paulino escribió un folleto en su honor el año 1918, en que ocurrió su muerte, lamentada por todos los diarios y revistas de s u tiempo.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Bzog.-J. D. CORTÉS,Dice. B i o g . Arnericano.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile.-R. A. LAvAL,BZbl. de Bibls..-E. A. FUENZALIDA,
Galer.ía de hombres notables de Chile.-Rev. Chil. de H i s t . y G., julio de 1922, pág. 318.-L. NAVARRO,Crónica
militarde la Araírccanh-R. VERA,Hist. de Chile, 111, págs. 618, 635 y 710.
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ALIAGA L A R R E A G E R M A N
CERMÁN’ALIAGA

.

LARREA

Su amor a la ciencia y s u s vinculaciones sociales !e han hecho hacer de Chile su segunda patria, a la que ha prestado importantes servicios en el fecundo campo de la medicina.
Hijo de Bolivia (nació en La Paz), hizo sus estudios de humanidades en el Seminario
Conciliar de La Paz. Trasladado a Santiago por el año 1890, revalidó los exámenes rendidos en su país e ingresó a la Escuela de Medicina, donde consiguió darse a conocer pqr .su
contracción al estudio y la seriedad de s u carácter. En 1894 estuvo de interno en la clpica
quirúrgica del doctor don Ventura Carvallo Elizalde y en 1895 fué ayudante de la clinica
ginecológica del profesor don Víctor Korner. Presentó como tema para su licenciatura un
estudio sobre Apendicitis, uno.de los primeros trabajos publicados en Chile sobre este tema y en que se refieren las primeras intervenciones quirhúrgicas por apendicitis.
Como premio a sus merecimientos, el gobierno de Bolivia lo
nombró cónsul en Santiago, cargo que desempeñó desde 1898 a
a 1902. A fines, de este año fué nombrado profesor de la cátedra
de ginecología y partos de la Escuela de Medicina de La Paz,
puesto que no alcanzó a desempeñar por haber sido llamado a
Iquique como médico interno del hospital de esa ciudad. En 1904
tomó a su cargó el servicio de ginecología y cirugía femeninas del
mismo establecimiento.
Antes se habíagraduado de médico cirujano en su patria, cumpliendo los requisitos reglamentarios y legales.
Sirvió un tiempo, mientras ejercía su profesión en Santiago,
el puesto de asistente de la clínica del doctor don Raimundo
Charlín.
En Iquique, donde reside desde que fué nombrado médico interno del hospital, ha hecho labor científica y de beneficencia que
le ha dado celebridad y fortuna. Se ha dedicado especialmente a
Germán *W“ l i ~ mmejorar las condiciones del hospital, impetrando y obteniendo de
la administración algunas transformaciones encaminadas a mejorar las condiciones higiénicas y estéticas de aquel establecimiento. Es miembro del consejo t6cnico y profesor de
la escuela de enfermeras.
Desde 1923 desempeña el consulado de Bolivia en Iquique. Forma parte del Club de la
Unión y del Club de Iquique, del que ha sido preiidente en varias ocasiones.
Fuera del prestigio que se ha conquistado en el pueblo donde se ha radicado, ha hecho
varias jiras de carácter científico y elaborado algunos trabajos que han colocado su nombre en el calendario de los hombres de ciencia.
Asistió a los Congresos Científicos de Chillán (1897), Santiago, (1901), al Congreso
Médico de Buenos Aires (1904), al Congreso Médico del centenario argentino (1910, al
Congreso de la Asociación Francesa de Cirugía de París (1910) y al Congreso Médico de
Sevilla (1924), como delegado oficial del Gobierno de Bolivia.
Ha viaiado a Buenos Aires en 1904 para asistir al Congreso Médico como delegado, de
Iquique, a Europa en 1910 para perfeccionar sus estudios en los ramos de ginecologia y
partos, especialidad a que se dedica. Visitó los principales países del viejo continente,
deteniéndose principalmente en Paris,. Berlín y Viena. En 1924 hizo un segundo viaje a
Eurupa y Estados Unidos de América siempre con el objetivo de profundizar sus conocimientos profesionales.
Ha colaborado en la Revista M6dica”de Chile, en la Revista Médica de La Paz; ha sido
fundador y dire:tor principal dei Bdetin Médico del Norte, órgano de la Sociedad Médica
de Tarapacá; ha publicado en la Tribuna Médica de Santiago las estadísticas de las operaciones de s u servicio del hospital de Iquique y un trabajo sobre la operación de Werthein
en el cáncer de la mujFr. Ha publicado en el Boletin Médico del Norte una comunicación
sobre cirugia de las vias biliares. H a presentado a la Sociedad de Cirugía de Santiago un
estudio sobre cáncer, acompañado de una estadística de todas las operaciones que ha practicado sobre esta afección, trabajo que se ha publicado en el Boletin de Cirugia.de Chile.
.
Ha formado parte de la Sociedad Médica de Santiago, de la Sociedad Científica, es
miembro corresponsal de, la Sociedad Médica de La Paz, socio de la Associgtion Francaise de Chirurgie de Paris, de la Sociedad Médica de Tarapacá, de la que fué presidente
en dos ocasiones y actualmente (1926) secretario general perpetuo; es miembro de número
de la Soriedad de Cirugía de Santiago, etc.
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Una extensa biografía, abundante en datos de carácter general, le publicó El Correo
de Paris en su número de 26 de abril de 1911, en la sección titulada notabilidades hzspanoamericanas.
Por los antecedentes que anotamqs se ve que el doctor don Germán Aliaga Larrea e s
una personalidad cientifica que tiene vinculaciones y prestigio en América y Europa.
ALIAGA OLIVARES R A M O N
RAMÓN ALIAGAOLIVARES

.

‘

Vivió largos años defendiendo pleitos y
fumando puros. En la hora de audiencia d e
los tribunalesse leencontraba invariablemente en la sala de los abogados d e la Cqrte de
Apelaciones o paseándose por los pasillos o
galerías, en unión de algunos abogados;
Era un abogado ya YieJo, que ejerela su
profesióri con cierto dejo -de cansancio y de
fatiga por los años de 1910 a 1925, en que
ocurrió su muerte.
EnSu juventud se habia mezclado en política. Había sido conservador y libró algunas batallas memorables. En el conflicto de
1891, se hizo balmacedista y cayó con la
bandera plegada y ensangrentada en Placilla.
Desde entonces participó en las actividades de los caídos y su actuación, llena de misterios y d e encrucijadas, se prestó a muchos
comentarios en los anos terribles que precedieronal de 1894. En los años de 1892 y 93
se habían .producido múltiples intentonas revolucionarias de parte de los caídos el año 1891 y en algunos de ellas tuvo
don Ramón Aliaga una participación directa
que lo arrastró a la cárcel en 1894. Estuvo
preso algunos meses en unión de don Felipe
Alzérreca, hermano del general don José
Miguel, que fué sacrificado en Placilla.
Nosotros conservamos, en nuestras apuntaciones unipersonales de 1920, algunas 11neas que pueden aclarar u obscurecer la vida del señor Aliaga Olivares. Las trascribimos en seguida sin quitarles el carácter personal con que fueron redactadas:
Intentos revolucionarios en 1893.- “Mientras tomábamos chocolate en una cafetería
del portal Fernández Concha,, en la tarde
del 19 de abril de 1920, me dijo don Agustín Correa Bravo:
“ -Ramón Aliaga Olivaresfué el gran traidor que nos denunció después del 91.
“-Me resisto a creerlo, contesté, porque
yo me vi con él en un momento solemne y he
creído hasta ahora que e r a e l que suministraba fondos para las conspiraciones que se
pretendieron realizar para derribar a don
Jorje Montt.
“-Es un error. Era un espía nuestro y el
agente que tenía el Gobierno para que nos
denunciara y poder justificar el estado de si-

tio decretado por don Pedro Montt antes d e
1894.
“-Yo, además de haber tomado parte en
varias intentonas revolucionarias, intervine
en una que debió estallar el mes de julio de
1893.
“-Vamos a ver cómo fué eso.
“-NOS reunimos en la tarde de un día d e
julio en una casa de la calle d,e Rancagua,
cuyo dueño era Manuel Rodriguez Avila,
mayor del antiguo ejército. El jefe del movimiento era Luis Leclerc, con quien me ligaba una antigua amistad. Llegamos a casa de
Manuel.Rodríguez como a las 6 de la tardeAllí comimos: Leclerc, que hacía de jefe; Ma.
nuel Rodríguez, que era 2.0 jefe, un sargento del batallón o regimiento que estaba en el
cuartel de Maestranza, y yo, que era ayudant e de Leclerc.
“Durantela comida se habló del movivirniento que se proyectaba y que consistía
en tomarse el cuartel mediante la cooperación del sargento que nos acompañaba a comer. Este nos asegurabapue la cosa era sumamente fácil:-Yo, decia, entro de guardia
a las 9 y les entrego el cuartel en cuanto
Uds. se presenten, para lo cual cuento con
toda la tropa y con dos cabos de mi compañía.
“Después de la comida y de grandes promesas del sargento, se fué éste y empezó a
llegar un considerable número de conjurados.
“Se vió entonces que no teníamos armas y
en ese momento Leclerc me dijo:,
“-Hay que i r a buscarlas. Ud. puede ha- .
cerlo. Vaya a la calle de Lira número 26 y
allí encontrará a don Ramón Aliaga Olivares
y a don Felipe Alzérreca, a quienes les pide
un paquete de revólveres. Ellos saben lo que
deben hacer.
“Sali en la dirección anotada. Me encontré+con las personas a quieneseiba a buscar,
les expliqué el objeto de mi visita, me entregaron un gran paquete con revólveres (unos
30), me abrazaron y me despidieron deseándome buena suerte. Esto me pasó con ’
don Ramón Aliaga Olivares.
“-Era un traidor; no así don Felipe Alzénera, que procedía de bbena fe y que hasta
hoy es leal.
“-¿Y quiénes entonces daban el dinero
para los gastos de las conspiraciones?
“-Don Claudio Vicuña, los. Godoy, los
Alzérreca, don Santiago Sanz, don Santiago
Acuña y varios otros. A Aliaga Olivares 10
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descubrimos después de muchas inve’stigaciones. L o encontramos varias veces hablando con Carlos y Joaquín Walker Martínez y
&te dijo después que ellos contaban con
Aliaga Olivares.
“--¿Y qué perseguía éste con su espionaje?
.
“ -El
Gobierno le pagaba para que fomentara y denunciara los disturbios fin de que
tuviera base para dedarar al pais en estado
de sitio. El dinero del Gobierno, en manos
de Aliaga Olivares, servía para pagar conspiradores, que luego eran denunciados y Ilevados a la cárcel. El fné el autor del intento
de asalto a la Artillería, que entonces estaba
resguardada por el hoy general don Guillermo Armstrong, a quien me ha tocado defender enlos últimos asuntosmilitares. -Santia,go, 19 abril de 1920.”
Hasta aquí llegan nuestras anotaciones de
1920.
¿Fué efectivo que don Ramón Aljaga Olivares, como lo sostenía don Agustin Correa
Bravo, era’un espía de los caídos el 91? No
l o hemos podido descubrir.
L a verdad es que en 1894fué apresado, en
unión de don Felipe Alzérreca, y mantenido
en prisión durante varios meses, sin que se
le concediera su escarcelación bajo fianza a
pesar de las reiteradas reclamaciones que
interpuso ante las Cortes superiores. Se le
acusaba de conspirador y de que habla pretendido perturbar el orden público en varias ocasiones.
Después de aquella prisión, que sufrió junto con don Felipe Aizérreca, no volvió a figurar en políticani intervino en los negocios
de partido al que sirvió o traicionó en los
años del 92 Y 93.
iFué traidor? iFué leal?
Es un misterio que él se ha llevado a la
tumba en 1925.
Durante el tiempo trascurrido desde el 91

’
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hasta el año de su fallecimiento concurrió
invariablemente a los tribunales de justicia,
y ejerció su profesión de abogado sin sobresalir de lo corriente en punto a derecho; per o charlando y fumando puros con una constancia que admiraban los que lo conocían.
Cuando fué reducido a prisión con don Felipe Alzérreca y procesado por varios intentos revolucionarios, la Corte de Apelaciones
de Santiago, en acuerdo extraordinario, comisionó al ministro don Galvarino Galltirdo
para que se avocara el conocimiento del proceso.
El señor Aliaga Olivares presentó varios
escritos al ministro sumariante, a la Corte
de Apelaciones y a la Suprema, en que pe.
día su libertad provisional o incondicional y
demostraba que el delito de que se le acusaka era imaginario e inventado sólo para molestarlo y privarlo de su libertad.
Ya hemos referido que él era uno de los
cabecillas del intento revolucionario que fracasó en julio de 1923 y la opinión que tenía
de su actitud don Agustín Correa Bravo. A
pesar de esta opinibn, según la cual el señor
Aliaga habría servido de agente al Gobierno
para darle pretexto a fin de decretar el estado de sitio que precedió a las elecciones de
1924, fué reducido a prisión, estuvo varios
meses encarcelado y sólo recuperó su manumisión en virtud de la ley de amnistía que se
dictó este último año.
Fuera de eso, en varias ocasiones lo vimos
departir amigablemente con don Felipe Alzérreca, cuya lealtad al partido de Balmaceda nadie podría poner en duda.
El misterio rodea este pequeño drama o
sainete revolucionario, ya que han muerto
los tres actores que podrían aclararlo, los señores Aliaga Olivares, Correa Bravo y Alzérreca.
Bib1.- E., VAISSE,
Bibl. G. de Chile, pág. .
49.-hueva República, marzo y abril de1924.~

’

EMILIA ALIAGA DE SEPÚLVEDA

Cerca de un siglo se antjcipó al progreso pedagógico de su patria: fué maestra de la
primera enseñanza y en el eJercici? de, su apostolado tuvo el raro mérito de ser felicitada
. por hombres que se llamaron BenJamin Vicuña Mackenna, Francisco Echaurren, Domingo
Santa María, Eulogio Altamirano y José Bernardo Suárez, quien escribió su biografía y le .
dedicó el libro titulado Plutarco de l a joven americuna, 1871.
N. en Santiago el 20 de febrero de 1835 y recibió su educación en el. colegio de doña
Dámasa Cabezón, el primer plantel docente femenino de aquella época.
Se hizo educacionista y fundó Y dirigió un colegio de señoritas en Valparaíso. Despues
se incorporó a la enseñanza pública, donde pudo revelar su intenso amor a ese ramo. En
1872, siendo presidenta de las profesoras de instrucción primaria, recibió un premio del intendente Vicuña Mackenna por “sus dotes de pedagoga y su celo funcionario.”
Durante su largo apostolado se hizo notar por su espíritu de trabajo, de progreso y d e
~
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Allan, Allende

abnegación en bien del desarroll ntelectual de la mujer. Mereció por ello las felicitaciones de los hombres públicos que hemos citado.
Fueron sus padres don Agustín Aliaga, sobrino de fray Luis de Aliaga; confesor de
Felipe V, y doña Luisa Rodriguez, que descendía de don JoséAntonio Rodríguez y doña Ro-sa de Aguirre.
Casada con don José Antonio Sepúlveda, dejó una numerosa descendencia, toda femenina, de que sobreviven (1926) Victoria, Lucrocia, Zoila y Virginia Sepúlveda Aliaga.
Falleció el 4 de agosto de 18ü2.
Bib1.- J.B. S U Á R E Z , Mujeres célebres de Chile.

,

ALIAGA ViCTOR M A N U E L
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VfCTOR

MANUELALIAGA

En junio de 1924 se produjo en la pampa salitrera de Tarapacá un estallido comunista
que causó algunas desgracias, llevó el luto a varios hogaies y llamó la atención pública.
E n medio de la dolorosa impresión de aquellos acontecimientos, se dejó oir la voz-de
don Víctor Manuel Aliaga, quien, en su carácter de presidente de la agrupació-n demócrata
de Iquique, lanzó un manifiesto en que condenaba el atentado bolchevista.
Don Eduardo Vargas del Campo publicó en La Nación de123 de junio un artículo encomiástico en favor del autor de aquel manifiesto.
“Ha de extrafiar el manifiesto a todos aquellos que no conocen al presidente de
la agrupación demócrata, don Victor Manuel Aliaga.
“Hombre bueno, leal, trabajador, se ha formado solo, golpeando sin cesar el yunque
hasta fraguarse una situación que, sin ser muy buena, es en cambio cómoda.
“Individuo luchador, esforzado, ha militado durante 25 años en las filas de la democracia chilena, siendo uno de los fundadores de la agrupación de Tarapacá.
“Veinticinco años que ha luchado en pro del mejoramiento de la clase trabajadora del
país, 25 años de lucha pesada, realizada en el silencio, lucha titánica y desinteresada, verdadera lucha demócrata.
“Ha dado todo, dinero, sus energías mejores y sus más poderosos esfuerzos.”
En esas líneas está retratada la silueta moral de un hombre que lucha par sus ideales
sin lesionar los derechos legítimos de otros.
Tiene su residencia en Iquique.
ALIBAUD

ALBERTO

ALB~RTO
ALIBAUD

e hace años en el alto comercio de Santiago y Valparaíso y en negociaciones mineras y salitreras que le han dado preeminencias en las operaciones bursátiles y
bancarias.
En 1919 desempeñaba la representación oficial de la poderosa Compañia Salitrera de
Antofagasta y en eae carácter se negó a suscribir la combinación salitrera que tiene en s u
poder el control y-la venta del salitre.
Al fin, después de activas gestiones, suscribih el proyecto elabxado por el directorio
de la Asociación Salitrera, porque consideró que reunía las condiciones que se requieren
para la organización de la industria. Agregó la salvedad que estimaba que sería practicable
sólo para después de la guerra.
Y en seguidaexpuso: .
‘ ‘‘Considero que para conseguir desde luego el funcionamiento,práctico de la Asociación,
tan anhelado por la inmensa mayoría de los productores, deberia estatuirse de poner en
manos del Estado la venta total del salitre durante el período de la guerra.”
Su opinión pesó en los consejos de gobierno y provocó una serie de aclaraciones y ex. poaiciones de parte del directorio y de la Asociación Salitrera Y del ministro de Hacienda.
H a pertenecido a numerosas instituciones de minas y de salitre y su influencia y su
consejo suelen ser decisivos en asuntos de esa clase.
Pertenece a la Sociedad de Fomento Fabril y al Club de Viña del Mar.
A
pesar $e que el asiento de sus negocios principales está en Valparaíso, ha fijado des.
d‘Efhace años su domicilio en la comuna de Providencia.
’

ALLAN. ALLARDICE, ALLEDOR, ALLENDE, ALLIENDE, ETC.

Algunos diccionaristas, como don P.P.FIGUEROA
y don JosÉ DOMINGOG O R T É S , por ejemplo, siguen el orden alfabético sin considerar la 11como letra independiente del alfabeto, y
así coiocan a los Allende inmediatamente después de los Alfonso o Aliaga. Pero este orden

,
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Almarra

no es el que siguen algunos bibliógrafos notables y ordenadores alfabéticos de apellidos, los
cuales, ajustándose a la norma indicada por la Academia Española, colocan los apellidos
Allan, Allende, Alliende, AlICi, etc.,.a continuación de Alzamora, Alzérreca, 4lzoIa u otros.
La Real Academia sigue este mismo orden: de aljuba y alkermes se pasa a alma, en
vez de seguir con la palabra allá la que coloca a continuación de alzor.
Nosotros adoptaremos este método, que es el que sigue don EMILIO
V ~ i S s een su Bibliograf$a General, y otros tratadistas clásicos.
En consecuencia, búsquese los apellidos Allan, Allende y otros análogos en el lugar
que les corresponde después de Alzarmora, Alzérreca, Alzola u otros que principien por alx.
ALMARZA ABEL

ABEL ALMARZA

n abril de 1923 se efectuaba en Santiagounaromería que salía del liceo Valentíri Letelier

y se encaminaba al cementerio general. Formaban en ella el rector de ese establecimi,ento,
gran parte del profesorado y una larga fila de alumnos. Los romeros se detuvieron ante

una modesta tumba, hablaron varios oradores, la muchachada estudiantil derramó algunas lágrimas y depositó ramilleses de flores al borde de aquella loza tumularia.
Era un homenaje que se rendia a don Abe! Almarza, antiguo profesor de religión d e
varios establecimientos educacionales, que habla honrado esa cátedra durante 35 años y
que se había despedido del -mundo con la sonrisa en los labios y la fe en s u corazón de creyente.
Y lo curioso de esta manifestación de cariño póstumo era que en la romería formaban
personas de todas las creencias y algunas que no creían en nada. Pero todas querían rendir
sus homenajes al hombre bueno, al sacerdote modelo y al maestro noble y bondadoso, que
. había sabido cumplir su apostolado de enseñanza con la dulzura y el espíritu de tolerancia
que eran los principales resortes de su carácter.
Nomtros tuvimos ocasión de conocerlo y de apreciar sus virtudes cristianas cuando desempeñaba una capellanía en la hacienda de Pirque, a donde iba todos los domingos a cumplir su misión apostólica. Era todo bondad y mansedumbre, y cuando se encontraba en si- .
tuaciones difíciles las salvaba con su risa de niño, que era como la llave que le abria las
puertas de la estimación, del cariño y del respeto.
B i b l . - A L E j A N D R o VICUÑA, De la prensa diaria, artículo titulado Curas y Radicales,
pág. 101.
A L M A R ~ AA G U S T ~ N
A L M A R Z A A G U S T í N 2.0
A L M A R Z A R I V E R A (?) AGUST¡N

.

. .

AGUST~N
ALMARZA

AGUSTfN 2.9
AQUSTfN

ALMARZA
ALMARZA

Son tres los militares de este mismo nombre y apellido que ha conservado la historia y
que registran los archivos militares.
El primero de ellos tenía el grado de comandante y pereció heroicamente en la acción
. de Membrillar a las órdenes del general don Juan Mackenna.

,

Combate de Membrillar. - El general Mackenna, perseguido por las tropas realistas que mandaba en persona el general don Gabino Gainza, fué sitiado en el punto denominado Xemb~illar,situado en la margen norte del rio Itata, cerca de Cuchacucha. Mackenna
se había atrincherado en ese punto y esperaba su salvaci6n en el esfuerzo de sus tropas,
que alcanzaban a 1,500 hombres, en los bastiones que había levantado y en los auxilios que
le debía Drestar O’Higgins, acantonado en Concepción con un ejército de 2,000 hombres.
L a unión de ambos ejércitos ccrnstituía la salvación de los patriotas y eso era precisamente lo que deseaba impedir el general Gaínza, que en la mañana del 20 de marzo de 1814 dispuso atacar las fortificaciones de los patriotas..
El general Mackenna, asediado por las fuerzas realistas, determinó hacer una salida,
que verificó con sesenta auxiliares mandados por el intrépido coronel don Marcos Balcarce,
ochenta voluntarios de la patria comandados por el capitán don Hilario Vial y sesenta milicianos de Rancagua al mando del comandante don Agustin Almarza.
El general Mackenna, en el parte sobre esta acción, comunicaba:
“La salida se hizo con el mayor orden, y nuestros soldados atacaron a la bayoneta. E n
un momento vi caer cinco de los enemigos y apresar a cuatro, huyendo los demás con pre-
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cipitación. Logrado el objeto de ia salida, las tropas se replegaron llevando consigo fusiles,
sables y otros despojos (1).”
Ese movimiento no costó a los‘patriotas más pérdida que la del comandante don Agustín Almarza, que herido por una bala de fusil, expiró pocas horas después en uno de los reductos del campamento.
El combate del Membrillar se prolongó hasta la noche y el ejército realista fué rechzzado por los patriotas y obligado a retirarse en la noche por efecto de la lluvia que se descargó y del temor be que fuera atacado por las fuerzas atrincheradas.
El primer militar que figura en el ejército chileno con el nombre de Agustín Almarza
falleció, como se ve, en el combate deMembrillar, el 20 de marzo de 1814. N i sunombre ni su
hoja de servicios figuran en nuestros archivos. militares, lo que,manifiesta que el comandante
Almarza pertenecía a un cuerpo civico organizado por él entre los pobladores de Rancagua,
de donde era oriundo.
Con el nombre de Agust%n2.’ Almdrxa aparece en los registros militares un militar
que se incorporó comd subteniente en el cuerpo de asamblea el 26 de agosto de 1852.
En su hoja de servicios hay constancia de que antes había sido capitán de guardias
chicas.
El 20 de diciembre de 1852 pasó como teniente efectivo al cuerpo de asamblea y desde
el 25 de abril del 53 sirvió la ayudantia de la comandancia de armas de Nuble.
El 16 de marzo de 1857 se le nombró instructor del batallón cívico N.O 2 de Rubie.
.
Salió licenciado del ejército el 1.”de abril de 1859. .
El 9 de diciembre de 1854 contrajo matrimonio con la señorita María Rivera y probablemente de este matrimonio proceden los Almarza de Chillán que han figurado en varios
puestos admjnistrativos y militares.
Ahora viene otro Agusth AZmFma, el que m á s ha ilustrado ese apellido y-que actuó
brillantemente en la guerra del Pacifico y en la contienda del 91, alcanzando el grado de coronel efectivo y retirándose .con el grado y las prerrogativas de general de brigada. NO
alcanzó a recibir s u s despachos en este último grado porque falleció antes de que la Junta
de Gobierno promulgara el decreto-ley qué favoreció en esa formaa los coroneles don Guillermo Arroyo, do? Guillermo Chaparro y don .Alejandro Gacitúa.
Don Agustin Almarza ingresó al ejército en 1876,con el grado de subteniente.
Su estrella de militar brilló en las campañas del 79, y tuvd esplendores gloriosos en el
encuentro de Lurín, donde se abrió paso, a la cabeza de 25 cazadores y en medio de un enjambre de enemigos, para comunicar una orden del general en jefe al coronel don Patricio
Lynch. Esa hazaña fué reconocida y encomiada por sus jefes.
Se encontró en los principales hechos. de armas de la guerra contra el Perú y Bolivia,
entre los que podemos mencionar Pisagua, Dolores, Tacna, Pajonales de Sama y Chorrillos y Miraflores. Se distinguía por-su arrojo>enlas batallas y sus grados se los ganó en los
combates. Figuraba en la caballería.
Después del Pacífico continuó en las filas y prestó eficaces servicios en el ejército.
‘La revolución del 91 lo encontró e? el grado d e teniente coronel, y libró algunos combates a favor de las fuerzas que sostenlan a-Balmaceda.
Combate de TiaZZewar. -Dirigió esta accion de guerra y obtuvo un señalado triunfo con.
tra las fuerzas revolucionarias.
“La ocupación de Vallengr por los revalucionarios .determinó a CArvallo Orrego a enviar una partida de reconocimiento al mando del intrépido jefe del regimiento de caballería de Coquimbo, don Agustín Almarza.” (BAÑADOSESPINOSA,
Balmaceda y la Revolución,
11, pág. 441.)
El combate de.Vallenar se efectuó el 7 de julio de 1891.
El comandante Almarza, según lo consignóen el parte oficia1,que trascribe BAÑADOS EsPINOSA, acordó el siguientre plan de ataque:
“Cien hombres de caballería al mando del comandante don Sarnuel Villalobos debían
pasar durante la noche al norte de Vallenar con el fin de cortar al enemigo la retirada por
ese punto; cincuentá hombres de la misma arma, a cargo del mayor don Francisco A. Fuentes, marchando por el camino.de Camarones, cortarian las avanzadas que debían encontrarse en los caminos que conducian al sur del valle; el resto de la fuerza batiría de frente al
enemigo.”
Este plan,dió un resultado favorable: las fuerzas revolucionarias fueron batidas y tuvieron que retirarse en dirección al mineral del Manganeso.

.

.
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(1) BARROS
ARANA,Eist. G. de Chile; IX, pílg. 373.
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El jefe victorioso regresó a la Serena con los trofeos arrebatados al adversario, que en
seguida con nuevos refuerzos recuperó la ciudad de que se había apoderado el comandant e Almarza.
En este combate se portó con el valor y la intrepidez que había demostrado en los campos del Perú.
Triunfante la'revolución, fué borrado del escalafón; pero en 1892 fué reincorporado al
ejército con el grado de sargento mayor.
Siguió en el ejército hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido en Santiago el 6 d e
enero de 1922.
Terminó su carrera como coronel y-como jefe de la policía de Iquique.
Tenía diversas condecoraciones, barras y medallas por sus servicios militares.
Su muerte f ué un día de duelo para sus antiguos camaradas, entre los cuales gozaba d e
generales simpatías.
Bibl. - BARROS
ARANA,obra citada.-JuLio BAÑADOS
ESPINOSA,
Balmaceda y la Revolución, II, págs. 441-a444.-Guerra del Pacifico, 11, pág. 323. -Nación, 7 de enero de 1922,
donde aparece su necrología y retrato.- P. P.FIGUEROA,
D.ice. Biog.
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A L M A R Z A CARVAJAL JOSÉ MANUEL

J o s é Manuel

Almarza

JosÉ MANUELALMARZA

Pertenece a la juventud forense y le t x ó intervenir en la agitada
vida d? la Federación de Estudjantes, que tanto dió que hablar en las
p3strimerias de la administración Sanfuentes.
N. en Coltauco el 6 de abril de 1896 y fueron sus padres don
Eduardo Almarza Zilleruelo y doña Clotilde Carvajal.
.
Empezó desde la preparatoria a hacer sus estudios en el Instituto Nacional y los continuó en el curso de leyes de la Universidad del
Estado, donde obtuvo su título de abogado en octubre de 1921. Su
memoria de prueba versó sobre la Capacidad de la mujer casada.
En 1917 fué delegado del curso de leyes ante la Federación de
Estudiantes. Ademas de haber pertenecido a esta institución, forma parte del Club Nacional y de la Sociedad Unión Comercial.
En política milita en las filas del Partido Nacional y ha llegado a
ser elegido miembro del directorio general de esa agrupación.
Ejerce su profesión en Santiago.
/

ALMARZ4 CARVAJAL EDUARDO

EDUARDO ALMARZA
Durante un sexenio (1915-1921) figaró su nombre, como regidor, en las actas de sesiones de la municipalidad de Santiago y su acción se dejó sentir en algunas manifestaciones e
En su reelección de 1918 fué elegido tercer akalde y pudo, a
pesar de los vaivenes de las mayorías del cabildo santiaguino, mana
tenerse en ese puesto durante todo el trienio de su mandato.
Ese mismo año la Municipalidad lo designó presidente de la
delegación que fué a Buenos Aires a representarla en el primer
centenario de la batalla de Maipo. La misma delegación pasó a
Montevideo en misión de confraternidad y estudio. En la capital
uruguaya lanzó la idea de la organización de un Congreso Local
Internacional, insinuación que fué ampliamente acogida.
De regreso a Santiago continuó su labor edilicia y propendió
especialmente al mejoramiento de los servicios en los juzgados de
policia local, separando las secretarías y responsabilizando T. los alcaldes en el ejercicio de sus respectivas funciones.
En política pertenece al Partido Nacional, del que ha sido director general y presidente 'del Centro de Propaganda. En una
Eduardo Almaraa
ocaúión encabezó el movimiento aliancista dentro de su partido y
cooperó a los esfuerzos que en el mismo sentido realizaron algunos dirigentes, entre los que
figuraban don Arturo Alemparte, don Guillermo Echavarria, don Jorge Andrés Guerra y
otros.

e marcado tinte mil
1. altos grados en el

de ferroviarios na
El señor Almarza

í lo ocurrido:
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Misterio. La víctima murió en silencio y junto con su cúerpo, la tumba se tragó el secreto de
tamaña desgracia. .
El señor Almarza había hecho en los ferrocarriles una excelente carrera: empez6 como
auxiliar de boletero en Chillán el 1.0de marzo de 1880, subióa bodeguero en 1881, a inspector
de trenes y estaciones en 1889, a subinspector de la 3.8 sección en 1892 y a inspector de la
misma sección en 1893, puesto en que encontró la muerte doce apos más tarde, después de
haber servido más de 25 a la empresa,
Falleció en. Santiago el 19 de julio de 1905 y desde entonces permanece ocuIta la mano
de su asesino.
A L M A R Z A JOSE M A N U E L

JosÉ MANUELALMARZA

Durante el wzobispado de don Mariano Casanova el noínbre del antiguo presbítero don
José Manuel Almarza llegó a la cúspide de las influencias y del renombre en el clero metropolitano: en 1887 fué nombrado vicario general de la arquidiócesis de Santiago.
En este puesto se desempeñó con laboriosidad y acierto.
-.
-.Antes había sido prosecretario y secretarjo del arzobispado.
Se ordenó el 5 de junio de-1859.
Falleció e¡ 21 de octubre de 1899 en el cargo de canónigo de la iglesia metropolitana,
que desempeñaba desde el 7 de septiembre de 1890.
El apostolado del señor Almarza se desarrolló tranquila y apaciblemente. Tuvo influencia preponderante en,el clero, pero nunca extralimitó sus a‘tribuciones ni su nombre sonó
en las manifestaciones mundanas: vivió y murió rodeado de modestia y de virtud, que fueron las dos compañeras inseparables de su vida.
Bibl. - - PRIETO
DEL RIO, Dice. Clero, pág. 20.
. e

.

ALMARZA LUIS

LUISALMARZA

las filas y corrió en

os primeros combate
go Dublé Almeyda lo e!igiera en Pacocha para expédicionar, a la cabeza de 21 soldados, un c a b c y un capitán, ú1valle de Locumba, en abril de 1880.
Sorpresa de Locumba.-El comandante Dublé Almeyda llegó a Locumba el 1.0 de abril
y con el capitán don Ramón Rojas Almeyda notificó la rendición de la plaza. Pero el parlamentario no encontró ninguna .autoridad en el pueblo: todas habían desaparecido.
“Resolví entonces, decía el jefe expedkionario en su Darte oficial ( l ) , entrar al pueblo.
Llegué a la plaza y: allí echó pie a tierra la tropa de caballería, que recibió orden de conservar asidas las riendas de las cabalgaduras.
“Se apostaron tres.centinelas para que dieran aviso de
lquier movimiento que notaran en el pueblo. Entré a un despacho d e un italiano, situado en una esquina de la plaza
para comprar algo que almorzara la tropa. En este momento se me acercó el sacerdote que
había en el lugar y me invitó a almorzar a la pieza contigua del despacho. A111entré con el
capitán Rojas y el alférez Almarza, dejando nuestros cabal!os al lado afuera, atados a una
baranda, con ,un soldado al cuidado de ellos.”
Mientras se servía el almuerzo, el anfitrión le pidió tropa para llevar al cementerio a
una persona que había muerto pocos momentos antes. El comandante se excusó por tratarse de un fallecimiento tan reciente.
Cuando principiaban a. almorzar, el sacerdite se retiró hacia el interior, y en el mismo
instante, el soldado que cuidaba ;os caballos, gritó:
-;El enemigo, mi comandante!
La confusión fué espantosa: se hacía fuegodel i erior de la casa y se oían disparos afuera.
duras penas logró salvar el comhndante y algunos poccs soldados.
- QLiedaron prisioneros el capitán Rojas Almeyda, el alférez Almarza .y varios soldados.
Recuperada su libertad, el alférez Almarza se incorporó a la división Lynch en diciembre de 1880. Hizo la travesía de Cerro Azul a Lurín.
En una correspondencia enviada por el corresponsal de Lu Patria (2) se refiere en la
siguiente forma el ingreso del alférez Almarza a aquella división

--

(1) Guerra del Pacifico, 11, pág. 479.
(2) Guerra del Pacifico, IV, pág, 260.
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“Como a legua-y media de Asia; hallándose la división en marcha, se incorporó. a ella
el alférez don Luis Almarza, de cazadores a caballo,- que con 25 hombres de su regimiento
había sido desembarcado en Chilca y enviado por el general Baquedano a encontrar a
Lynch con el encargo de que apresurase su marcha hasta la caleta de Curayaco.
“El alférez Almarza había pasado por el valle que ocupaban los montoneros e incorporádose a Yavar (dan Tomás), a pesar de los disparos que con profusión le hicieron en el
tránsito. ”
Estas comisiones y la entereza para cumplirlas revelan que el alférez Almarza gozaba
de la confianza de sus superiores y que, a pesar de su juventud, sabía afrontar las situaciones difíciles.
Eso le valid éxito en su carrera y así pudo llegar a los puestos‘superiores del ejército.
ACMARZA- ZILLERUELO MANUEL

MANUELALMARZA

Ocupó desde 1901 la 8.a escribanía pública de Santiago, que ha sido desempefiada desde
1809 por las siguientes personas: Ramón Ruiz de Rebolledo (1809 a 1817); Jerónimo Araos
(1817 a 1864); Francisco Aliaga (1865 a 1873); José Antonio Benítez (1873 a 1873); y Juan
Gómez Solar (1873 a 1901).
Don Manuel Almarza recibió s u título de abogado en 1880 y ejerció un tiempo su profesión en Santiago.
De carácter tranquilo y exacto cumplidor de sus deberes notariales y sociales, pasó por
este mundo en el silencioso recogimiento de su oficina y en el estricto cumplimiento de sus
deberes.
Fallecid en Santiago el año 1921 y le sucedió en el cargo de notario don Javier Echeverría.
Bibl. -T. THAYER
OJEDA,Archivo de Escribanos, 1914, pág. iJ.-Anuario del ministerio de Justicia, pág. 34Y.-FÉ~tx NIETODEL Río, Crónicas Literarias, pág. 1%4.
ALMEYDA ALBUQUERQUE JOSE CAYETANO

JosÉ CAYETANO
ALMEYDA

Emigrado de su patria psr uestiones políticas, se estableció en el Brasii y llegó
a Chile en 3798.
La fama de las riquezas argentíferas de Chile l o atrajo al valle de Copiapó, en Atacama,
donde se radicó y fundó una famila distinguida. Unido en matrimonio con la señora coquimbana doña Antonia Aracena, tuvo un hijo célebre en los anales de la minería, don Diego de
Almeyda, el más ilustre explorador del desierto de Atacama: Dedicado a la industria minera en Atacama, descubrió el rico. mineral del Checo, centro mineral de plata que ha dado renombre a aquella provincia, siendo digno rival de varios minerales que prodiicen
otras pastas tan valiosas. Murió en Copiapó en 1805.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. de Extranjeros.
ALMEYDA ANTONIO LAUTARO
NTONIO

-

LAUTAROALMEYDA

Colaboró asiduamente en el periódico El Censor de San’ Felipe, que se p,ublicó en esa
Ciudad desde 1860 hasta-1870 y en varias otras publicaciones de aquel pueblo y de Santiago.
El Mercurio de Valparaíso lo contó entre sus cooperadores intelectuales, según lo relat a don Sintos Tornero en sus Reminiscencias de un viejo editor.
Sus artículos, que suscribía con el seudónimo de El Araucano, trataban de costumbres
nacionales o se relacionaban con el género descriptivo.
Descendía de la familia del explorador de Atacama, don Diego de Almeydaj y además
de sus actividades intelectuales, se dedicó a las labores agrícolas.
Bibl.-P. P. FIGUERQA,
Dice. Biog..-S. TORNERO,
obra citada.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de
Chile, pág. 50.

+

ALMEYDA ARACENA DIECO DE

DIEGODE ALMEYDA

El apellido Almeyda, inmortilizado en Chile por el incansable explorador del desierto
de Atacama, don Diego de Almeyda, l o escriben algunos con i Iátina, al paso que otros, ya
entre ellos el audaz buscador de riquezas, lo usan con y griega. Nosotros preferimos esta
$
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ultima, ya que don Diego, o sea el célebre loco Almeyda, como lo llamaban sus contemporáneos, desciende del portugués don Cayetano Almeyda, que arribó a Copiapó en el último
cuarto del siglo XVIII. Casóse el hijo del portugués con doña Antonia Aracena, dama copiapina, que recibió en herencia el mineral de plata llamado Agua Amarga.
El padre de don Uiego descubrió en 1774 la mina argentífera El Checo.
Don Diego Almeyda Aracena n. en Copiapó en 1780 y se educó en su pueljlo natal. A la
muerte de su padre, o sea a principios del siglo XíX (1805) trasladóse a Valparaíso y en ese
puerto, al mismo tiempo que se establecía como comerciante, se unía en matrimonio con
doña Rosario Salas del Castillo.
Su negocio tenía la provisión de buques mercantes. Estableció también una sucursal
en Rancagua, para la compra de frutos del país y para la explotación de una propiedad rural.
El estallido revolucionario de 1810 lo encontró en esta situación. Se hizo patriota y ayudó como pudo a la causa emancipadora. Sorprendido en estos trajines revolucionarios, fué
apresado durante la reconquista española, encerrado en un buque y condenado a pagar su
delito en Juan Fernández.
Fugóse a nado del buque que pretendía llevárselo al destierro y se ocultó hasta que se
produjo la invasión y el triunfo de Chacabuco. La vajilla de plata que había heredaao d e
s u padre y que pesaba 800 marcos fué el obsequio que hizo a la causa de los patriotas.
Exploraciones del desierto de Atacama.-Consolidada la Independencia realizó sus negocios de Valparaíso y Rsncagua y se trasladó a Copiapó, llevado por su afán de descubrir
minas, de explorar el desierto de Atacama y de convertirse en el millonario de su siglo. Desde 1824 empieza la época de sus exploraciones mineras: recorrió el desierto en todas direcciones, vagó por los arenales infecundos, escaló las montañas, reconoció las playas y en todas partes dejó la huella luminosa de su paso y de sus excursiones de cateador
y d e minero.
Encontró veneros que hicieron la opulencia de otros. Descubrió los minerales de San
Bartolomé, Lechuzas, Quebrada Loca, Algarrobo, Morado, Vaca muerta, Bellavista del Roco, etc.
La ruta entre Copiapó y San Pedro de Atacama y hasta la línea divisoria con Bolivia
la recorría como por vía de paseo.
A su iniciativa se debe la fundación y la .población de Chañaral, Taltal, Cachinal y
otros lugares que antes no existían en el mapa de Chile.
‘:Tan presto cruzaba lo? infinitos horizontes de la llanura augusta y solitaria, como
empapaba su pupila de águila en las lumbres de los ámbitos del océano, buscando en el espacio la imájen ideal de la ciudad soñada en medio del desierto’’ ( P .P.Figueroa, Dice. Biog.)
Vicuña Mackenna en su Libro de 1,a P l a t a y Sayago en su Historia de Copiapó hablan
de él como de un genio misterioso, poseido de’la virtud de convertir las arenas de las pampas e n montañas de oro y de plata, los metales que atraían entonces la admiración de los
cateadores.
. Sayago refiere que tenía una constitución a toda prueba para las expediciones de cateos y que poseía un entusiasmo decidido por la rebusca de vetas, hasta convertirse en
explorador infatigable del desierto de Atacama, que cruz6 en todos sentidos, bautizando
innumerables cerros y parajes con nombres de su exclusiva inventiva y de oportuna
originalidad.
Por su parte, Vicuña Maekenna dice que era un hombre blafico, de facciones finas,
ojos azules, tipo completamente céltico, porque más parecía inglés que hijo del desierto.
Pequeño de cuerpo, bien apuesto, sin ninguna curvatura en el dorso, casi sin una
arruga en el rostro, pero cubierto de innumerables canas, nieve del desierto al par que de
los años. Agrega que los pobladores’y millonarios de la zona recorrida y explorada por el
insigne expedicionario deberían erigirle una estatua del metal a que su perseverancia
heroica abrió ancho y perdurable camino.
En 1849 acompañó a don,Roduifo A. Philippi en sus exploraciones por Atacama. Sus
cateos y correrías han servido de faro a los exploradores atacameños, entre los cuales deben figurar don Amado Pissis, don Francisco J.San Román, don Augusto Villanueva, don
Alejandro Bertrand, etc.
Su descendencia ha sido numerosa y ha continuado la ruta de gloria que éi recorrió
en su vida.
Nietos suyos son los jefes del antiguo ejército don Diego y don Baldomero Dublé Almeyda, y bisnietosd general don Guillerno Dublé Alquízar, el capitán de fragata don Florencio Dublé Alquízar, el capitán de navío don Arturo Almejrda Pinedo, y el poeta 9
diplomático don Diego Dublé Urrutia (Véase).
Esta herencia de esforzados servidores públicos que legó a su país, como sus legenda-

’
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rias campañas en busca de la plata, que enriqueció a fantos de sus contemporáneos y comprovincianos, basta para dar a su personalidad los relieves de las seres destinados a vivir en el bronce de los monumentos.
Bibl. - Obras citadas de YICUÑA
MACKENNA,SAYAGO
y FI~UEROA.-SALVADOR
SOTO.RoJAS, Chile minero, Don Diego de Alrnegda, Mercurio, 25 da Abril de 1916.
A L M E Y D A G O N Z A L E Z M A R C O AURELIO
\

MARCO AURELIO ALMEYDA

uando los .diarios de Santiago del 2 de Agosto d e 1919 anunciaron el fallecimiento de
este benemérito de la patria, hubo algunos amigos que no creyeron la fatal noticia y excla-

-Es una broma de Marco Aurelio.
Desgraciadamente, la última broma que se le atribuyó al legendario bromist
lado cesaba el dolor, no era tal: la muerte se había llevado en sus alas siniestr
hombre original, que transpiraba chistes por todos los pcros de su cuerpo y en cu
cia no habia más que este dilema: reir o reventar.
Muchos de suscompañeros d e armas, de aquellos veteranoscaldeados enlos campos salitreros del 79, buscaban su compañía como un consuelo a sus penurias y desengaños. Y 61
tenia siempre una palabra oportuna, una chispa de su ingenio, una llamarada de su espirit u travieso para esparcir el buen humor en torno suyo y hacer a los que le escuchaban
reir de buen grado y olvidar sus pesares y amarguras.
Cuando una bala lo dejó casi muerto en una d e las batallas del Pacífico, rióse a mandíbula batiente.
-Gracias, cholos cobardes, gritaba: ime dan pensión de retiro!
Se hizo militar desde su juventud y peleó en las primeras batallas del Pacífico
e
en Tacna una bala le perforó un hombro y lo dejó inválido por el resto de la vida. Sirvió entonces la subdirección de la Escuela Militar. El año 91 volvió a las filas y peleó a 'favor d e
las fuerzas gobernativas, como 2.0 jefe del 5.0 de línea.
Se ancontró en las Satallas de Dolores y Pozo Almonte.
,
Triunfante la revolución, se retiró del ejército y se dedicó al comercio; fué un ex'imio
contador. Al cabo de algunos años llegóa ser gerente de la Compañia de Seguros L a Rep.LZbZica.
Durante largos años fué director y tesorero del Círculo d e jefes y oficiales Retirados y
a Liga Patriótica Militar.
A s u fallecimiento, ocurrido el 1.0 de agosto de 1919 en Santiago, asistieron en cuerpo
esas instituciones y le tributaron sentidos homenajes de condolencia.
Tenía varias barras y medallas y'gozaba de una pensión de retiro del Estado como teniente coronel.
Bibl. - Mercurio, 2 de agosto
de 1919.
-

t
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navío en la armada nacion
de guerra le han abierto fácilmente los ascensos a los puestos
superiores y sus méritos le han hecho conquistar sus galones sin despertar rencores ni susceptibilidades.
Es bisnieto del explorador del desierto de Atacama don Diego Almeyda e hijo de don
Pedro Almeyda Jiménez.
ALMEYDA D E L H E R R E R O S BERNARDO

B

O

EYDA

A mediados de julio de 1924, la vida
o notas de intensa alegría y
de tristeza: se alejaba momentáneamente de Chile el ministro diplomático de Espafia don
, Bernardo Almeyda de Herreros, que se había conquistado profundas raigambres en la aita
sociedad de Santiago, la cual se disputaba el honor de tributarle sus testimonios de adhesión y de simpatía. Le hicieron. manifestaciones el Club de la Unión, la colonia española, el
Círculo Español y los jefes y oficiales del servicio de aviación. Esta última fiesta, que consistió en un almuerzo en el Stadium El Llano y a que asistió la esposa del festejado, señora Isabel Valdés de Almeyda, fué ofrecida por el general don Luis Contreras, quien manifestó que los jefes y oficiales de aviación no habían querido dejarlo partir a su patria sin
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rizarle públicamente sus agradecimientos por la magnífica recepción que el gobierno

y el ejército de Espafia habían ofrecido a los aviadores chilenos capitán Armando Castro Y

’

’

teniente A.rturo Montecinos.
El 26 de julio de 1924 se embarcó para España el popular diplomático, anunciando que
regresaría en marzo y pronunciando estas últimas palabras de despedida:
“iAdios! Sasta marzo. Cuando vuelva espero encontrar a este querido país bueno y
progresista como hoy, y ojalá que mejor,.pues a ello está llamado por la riqueza d e su suelo y la nobleza de sus hijos, a quienes quiero tanto eomo a los de mi propia patria.. !”
El que se alejaba de las playas de Chile se había conquistado profuri.dos afectos en el
alma nacional, y en el terremoto de Copiapó había demostrado su dolor y sus nobles sentimientos de filantropía y confraternidad.
A principios de septiembre de 1925 regresaba al país en
o del alborozo de sus numerosas relaciones y llegaba como a su propia patria.
El señor Almeida venia como embajador extraordinario a tomar parte en la ceremonia
de la trasmisión delmando supremo y concurrió a las fiestas con que se celebró la inauguración de la presidenciá de don Emiliano Figu
Es doctor en derecho, miembro de la Real
de Jurisprudencia y Legislación d e
Madrid y d e la Academia Colombiana d e Juris
Ingresó al servicio diplomático en el año 1894, como agregado diplomático al Ministerio, de allí pasó a Wáshington, y a Toronto (Canadá) en misión especial. Fué . ,er secretario en Lisboa, formo parte del séquito que acompañó al rey en su visita al Portugal, Ha
estado además en Berna y Centro América. En la capital de Suiza concurrió conlo delegado
de España a la Conferencia Internacional sobre trabajo nocturno de las mujeres en la industria. Fué delegado al Congreso Histórico Internacional.de Zaragoza; en 1913, consejero de la
embajada del rey de España ante el gobierno del Quirinal; en 1918 consejero de la embajada en París, de donde pasó como ministro a Colombia y en junio de 1922 f u é designado
ministro en Chile.
.
Posee innumerables condecoraciónes, entre las que figuran la Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz de la Corona de Italia; comendador de la Orden de Cristo y-de la de Villaviciosa de Portugal; San Mauricio y San Lázaro de Italia; comendador de la Corona de Rumania; Oficial del Salvador de Grecia; Medalla de 3.a clase del Sol Naciente del Japón,
etc., etc.

.
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ALMEYDA SALAS ANTONIO

sus padres don Gregario' de
N
explorador del desierto de Atacama, y doña Rosario Salas del Castillo.
Adscrito al ejército de Chile,fué en la expedición restauradora del Perú en 1838 y asistió a la batalla de Yungay con el rango de capitán.
De regreso a Chile se retiró del ejército y emprendió viaje.a Méjico, donde tomó parte
la guerra contra los Estados Unidos en í847. Por s u s servicios en esta gu,erra y su intervención en otros movimientos revolucionarios de Meyco alcanzó en aquel pais la graduación
de general. Estando en el Perú en 1860 fué asesinado por un peruano en la villa de Chorrillos.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog., pág. 60.

se ha
o sin rozamientos,
tadee y antes bien con el consen
Y esto se debe en gran parte-a las cualinciatura apostólica no siempre ha dades personales del delegado pontificio, que
sido oliva de paz en algunos pueblos de desde su llegada ha sabido captarse las
América, celosos del mantenimiento de las simpatías de todos, ha sido respetuoso de
regalías del Estado.
les tradiciones del Estado y ha tenido
Para Chile, la llegada del nuncio rnonse- la virtud de rehuir todo problema d e
ñor Benedicto Aloisi Masella ha sido U? carácter doctrinario. Se ha asimilado a las
acontecimiento bienhechor para todos, as1 cQstumbres nacionales‘ y. ha participado,
para las autoridades eclesiásticas, como Pa- sin ruido y sin esfuerzos de su parte, en
ra los representantes del oficialismo Y los las fiestas públicas, religiosas o privadas que
particulares.
se har, celebrado en Chile en homenaje a la
La incorporación en nuestra sociabilidad religión o a sus representantes. Puede dede ese inteligente emisario de la Santa Sede cirse que en los últimos años, monseñor
ALOlSl M A S E L L A BENEDICTO

c
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Aloisi Masella h a presidido todas las ceremonias con que la Iglesia ha celebrado sus
efemérides, sus consagraciones episcopales
o simplemente las hossanas y aleluyas que
estableceri las prácticas y los oficios litúrgicos.
La carrera eclesiástica del señor Aloisi ha
sido brillante y rápida, como su entrada
triunfal en el atrio y en el corazón del mundo social chileno.
Nacido el 29 de junio de 1879 en Pontecoros, Italia, hizo sus estudios religiosos en
Roma, en el colegio Capranica y en la Academia Eclesiástica.
Fué ordenado sacerdote el año 1902 e inmediatamente inició la jornada que debía
darle los galardones que se ha conquistado
e n los estrados pontificios.
En 1906 far,yaba parte de la secretaría de
Estado de Su Santidad y dos años después era

D E CHILE

Aionso

agraciado con el grado de camarero secreto.
Desde esa época, 1908, se estrenó én la diplomacia pontificia y fué nombrado secretario de la nunciatura en Lisboa, donde sus
méritos y la fuerza de los acontecimientos, lo
consagraron como encargado de negocios durante varios años.
En atención a los servicios que había prestado en Portugal se le concedió en 1917 el
título de prelado doméstico de Su Santidad,
una de las dignidades eclesiásticas que habilitan para las más altas consagraciones a los
que llegan a obtenerlas.
Dos años después, en 1919, fué llamado a
Roma y se le concedió el premio a quese había hecho acreedor: se le consagró arzobispo
titularde Cesáreade Mauritania y se le abrió
el camlno para ocupar los más encumbrados
sitiales del trono pontificio.
El mismo año se le nombró nuncio apostólico-en Chile, donde desempeña, no sólo la
nunciatura pontificia y el decanato del cuera
PO diplomiltico, sino la dirección espiritual
de las almas y de las conciencias.
Desde 1919 la iglesia chilena ti-e en su
misión apostólica la garantía de la f e y la
conservación de la paz religiosa, y a pesar
de que durante su apostolado diplomático se
han sucedido acontecimientos trascendentales en las relaciones del poder civil y religioso y se ha llegado a establecer la separación
de la Iglesia y el Estado, él ha permanecido
inmóvil en su trono de nuncio y ha sabido,
como Moisés, sacar el agua fecunda de la
roca infértil del Oreb increyente y estéril.
A su influencia se debe la creación de nuevas sedes episcopales y ha asistido a la
consagración de los nuevos príncipes de la
Iglesia chilena, que no se habían podido crear
bajo el régimen del patronato civil.
Jóven, inteligente, conquistador de almas
y dueño ya del porvenir no sería raro que en
él se repitiera el caso del conde Mastái Ferretti (Pío IX) y que Chile tuviera otra vez
la suerte de haber albergado e n s u Seno a un
enviado apostólico que se cubriera algun día
con la tiara representativa del poder espiritual del mundo.

ALONSO BLAS
BLAS ALONSO

Era un misionero franciscano, de origen espariol, que llegó a Chile en 1774 y se incorp x ó al colegio misional de Chillán.
En 1779 fué uno de los restauradores de la conversión de Tucapel.
En d m hechos históricos de importancia le tocó intervenir al padre BIAS Alonso y que
han salvado su nombre del olvido: la educación de don Bernardo O’Higgins e n 1788 y el
fusilamiento del coronel don Tomás de Figueroa.
Sobre lo primero dice el padre don ROBERTO
LAGOSen s u Historia de las misiones del
colegio de Chillán (Pág. 478):
“A mediados de 1788 ingresó en el seminario (de Chillán) el niño Bernardo O’Higgins
y por espacio de tres años los padres fueron paya él no sólo maestros, sino.ayos, porque en
tal condición se los confio su pndre don Ambrosio, de manera que nadie sino ellos tuvieron
que entender en la educación y demás menesteres del distinguido álumno. Desempeñó este
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oficio principalmente el rector don Javier Ramírez Y en ausencia suya el‘padre Blas AIOMSO.”
El autor del motín de 1.0 de abril de 1811, don Tomás de Figueroa, al oir su sentencia
de muerte, pidió como confesor al padre don Blas Alonso, a lo que no se accedió por lo tarde de la hora. En su lugar se le proporcionó al fraile de la Buena Muerte, Camilo Henríquez, quien prestó los últimos auxilios espirituales al primer contrarevolucionario de la
patria vieja.
Bibl. -ROBERTO LAGOS,obra citada.-NrcoLÁs GONXÁLEZ
ERRÁZURIZ, El motin de Fi,
gueroa, capítulo final, E n la cárcel.
ALONSO HERMIDA VlCTORlNO

VICTORINOALONSO

Nació en Santiago el 17 de abril de 1876. Hizo sus primeros estudios en diversos colegias de las ciudades de La Serena, Ovalle y Copiapó.
Cursó las humanidades en el liceo de La Serena, terminándolas en 1895.
Trasladado a Santiago en 1896, hizo sus estudios profesionales en la Escuela
Dental, recientemente organizada por su director don Germán Valenzuela l3asterrica. Recibió su título el 4 de junio d e 1898. Mientras hacía estos estudios, practicaba con el dentista norteamericano don Isaac N. Demorest. quien, por su contracción y aptitudes, le dispensó especial afecto.
A principios de 1898 hizo un curso de aspirante a oficial en un escuadrón del regimiento lanceros N.O 5 de caballería, de guarnición entonces. en San Felipe, obteniendo su despacho de alférez de reserva.
Titulado de dentista en 1898 se radicó en Ovalle.
En S.900 formó parte del IV Congreso Cientifico General Chileno, que se celebró en La Serena en enero de ese ano.
En marzo de 1903 salió de Ovalle para efectuar una jira profesional por los pueblos del norte, en sociedad con el dentista don Eduardo Róbinson.
En 1904 se trasladó a Buenos Aires y formó parte del II Congreso
Médico Latino Americano, celebrado en abril de ese año. De allí se
dirigió a Estados Unidos paratumplir su antiguo deseo, acariciado
desde su niñez, de viajar, de conocer países extraños, de ilustrarse y Victorino Alonso
de perfeccionar su profesión. Estuvo en ese país cerca de dos años y
medio, por su propia cuenta, regresando a Chile en julio de 1906.
E n Estados Unidos se incorporó a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y despues tomó varios cursos particulares con famosos especialistas, como el doctor Fred S.
Peeso, coronas y puentes; el doctor De Witt Gritman, prótesis dental; el doctor Charles
H. Jaco, operativa dental; el doctor Walter Mackay, cerámica devtal (porcelana); el doc. tor Painter, modelado en arcilla y anatomia dental y, finalmente, hizo el curso de cirugia oral en el Blockey Hospital de Filadelfia, dirigido por el doctor Mathew Cryer. De
todos estos cursos tiene sus respectivos diplomas.
De regreso al país a fines de 1906, se radicó en La Serena al lado de su señor padre, el
antiguo y acreditado dentista don Melquíades Vicente Alonso. En esta ciudad, al mismo
tiempo de montar su oficina dental con elementos traídos pór él desde Norte América, trabajó con entusiasmo y actividad en varias instituciones, especialmente en la Sociedad de
Artesanos, Centro provincial de Sport, Club de Tiro al Blanco, Liga protectora de Estudiantes, Escuela Nocturna de Dibujo Industrial, sostenida allí, al igual que en otras ciudades d e
la República, por la Sociedad de Fomento Fabril de Santiago, de la cual es miembro desde
1908. Organizó en esa escuela una Biblioteca Industrial, que más tarde, al dejar de funcionar la escuela, pasó a la Sociedad de Instrucción Popular.
Siendo secretario del Centro Provincial de Sport trabajó activamente en la construcción de un espacioso Stadium, cerca de la playa, en un terreno donado por don Justo Pastor Alvar,ez y con ocasión de celebrarse allí la Exposición Agrícola Regional, llevándose a
efecto en él diversas y espléndidas fiestas sportivas.
Con su firma, con su anagrama de Oscar Tovinoloni y con los seudónimos de Publicola y Caupolicán, publicó diversos artículos, cartas de viaje y discursos en ios periódicos
y diarios de Ovaile, como L a Constitución y El Norte, El Coquimbo de La Serena y más
tarde en L a Aación, El Mercurio y Las Ultimas Noticias de Santiago. .
Fallecido su señor padre a fines de 1911, en La Serena, el señor Alonso fijó su residencia en Santiago, abriendo su oficina dental en febrero de 1913.
En esta capital reorganizó completamente y atendió por espacio de dos años (1914-1916)
la clinica quirúrgica dental del Hospital de San Juan de Dios.
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E n junio de 1915, en unión de otros caballeros, contribuyó a organizar los Recreos znfantiles Dominicales, qve funcionaron en el,Santa Lucía y que por espacio de más de un
año proporcionaron a chicos y grandes, los dias domingos, fiestas de grata recordación, en
las que se congregaba un público numeroso que llenaba ese paseo. En unión del entonces
coronel Moore, confeccionó los estatutos por los cueles debían regirse esos Recreos, estatutos
que en cualquier tiempo y en cualquier parte pueden tomarse como base para reoganizarlos.
También contribuyó a organizar otros Recreos iguales en San' Bernardo, en esa misma
época, los que como los de Santiaga, dejaron de efectuarse por fallecimiento de algunos
directores y por falta de entusiasmo d e otros.
Pertenece desde hace tiempo al directorio de la Sociedad Escuelas Recreativas Dominicales, para niños de proletarios, la-que posee un magnífico parque en la Población Carmen Mena. (lado suroriente de Santiago), sitio al que periódicamente se lleva a scouts y
alumnos de las escuelas de obreros a pasar momentos de esparcimiento en agradables y
útiles pasatiempos.
Pertenece al directorio general de los Boyscouts como delegado de la provincia de
Coquimbo.
Es vicepresidente de la Y. M. C. A. (Asociación Cristiana de Jóvenes) de Santiago
y miembro desde su fundación, en 1920.
Es miembro de la Sociedad Odontológica de Chile, desde 1909, habiendo sido vicepresidente y director de ella en varios períodos. Es y director bibliotecario honorario desde
1920.
En 1917, con motivo de la celebración en esta capital del Congreso DentalPanamerican o d e Chile, al que presentó varios trabajos, fundó y mantiene hasta el presente la Biblioteca Dental de la Sociedad Odontológica de Chile, que tan útiles servicios presta a profesionales y estudiantes para la redacción de sus Memorias. Poco después organizó el Museo
Dental en la m i m a Biblioteca.
Desde 1917 y durante 5 años tuvo a su cargo la organización de la Fiesta del Cepillo
de Dientes, que se celebró con todo éxito en distintos barrios de Santiago.
Posee una valiosa colección de dispositivos para proyecciones con linterna, con la ayuda de los cuales ha dado numerosas conferencias pdblicas y privadas sobre higiene bucal,
de la que es uno de los propagandistas más tenaces y entusiastas en esta materia, dentro y
fuera de su oficina.
ALONSO POZO MELQUIADES VICENTE

MELQU~ADESVICENTEALONSO

Nació en L a Serena el 10 de diciembre de 1845. Era hijo de don Francisco Alonso Neira
y de dona Micaela Pozo Yávar.
Huérfano de padre cuando muy niño, trabajó desde la edad de 14 años para sostener a
su
madre, a quien idolatraba.
.
Casado más tarde y ya con varios hijds, se consagró a los estudios de dentista, conocimientos que en aquella época eran solamente el privilegio de unos
pocos extranjeros, con algunos de los cuales, como los señores
Emons B Piotner, tuvo la suerte de estudiar y practicar. Se recibió de dentista el 20 de junio de 1872, firmando su diploma el
protomédico del Estado, como entonces era costumbre.
Como dentista fué hábil y honrado, dejando gratos recuerdos
hasta la fecha.
Su espíritu emprendedor y progresista. lo indujo a fomentar
la mineria en la provincia de Coquimbo. En esa industria fué poco
afortunado. Organizó caravanas de cateos que por el año 1884 descubrieron en el rico mineral de Quintana la famosa mina Veterana,
que hizo la fortuna de muchas personas.
Trabajó también en varias otras minas, como asimismo en la
agricultura y en algunas industrjas, que impulsó con entusiasmo
mediante el empleo de maquinaria traída de Norteamérica.
Melquiades Vicente Alonso
Casó con doña Mercedes Hermida, en cuyo matrimonio hubo
9 hijos, de los cuales solamente 2 llegaron a la edad adulta: Rosa,
casada con don Alfredo Valderrama P., ambos ya fallecidos, y Victorino, que ejerce su
profesión de dentista en Santiago (Véase).
Falleció en L a Serena a la edad de 66 años en junio de 1911, dejando de trabajar solamente un año antes de su muerte y después de,haberse labrado una situación material y
moral que le sirvió para endulzar los últimos dias de su existencia.
i
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El nombre de este guerrillero de la patria vieja debió figurar en la pirámide de la fama
ideada en homenaje a los propulsor,es de la Inde-pendencia.
Murió como capitán de artilleria en el asedio de Chillán, bajo las órdenes de Carrera y
O’Higgins.
Asedio de Chillán en i812.-Don José Miguel Carrera mandaba elejército patriota y te. nía a sus órdenes al-coronel don Bernardo. O’,Higgins. Carrera puso sitio a Chillán, que entonces tenía su asiento en lo que eshoy Chillan Viejo, el 25 de julio de 1812. O’Higgins, a
]a cabeza de 1,400 hombres que habis sacado de Los Angeles, ayudó al asedio de la plaza.
El 29 de julio 8 se rompieron las hostilidades que duraron hasta el 7 de agosto, en que
-Carrera levantó su campamento. El los días 2 y 3 de agosto, se efe:tuaron combates sangrientos, en que perecieron varios jefes patriotas, entre ellos los mayores Oller, Gamero y
Ureta.
Se cree que en estas refriegas pereció también e! capitán don Joaquín Alonso, a quien
la Junta patriota concedió el ascenso póstumo de teniente coronel y dispuso que su nombre
fuera inscrito en la pirámide de la.Fama Y “que su madre doña Juana Toro pueda pintar en
da puerta de su casa una corona de laurel con esta inscripción: la patria agradecida al benemérito teniente coronel Alonso ( l ) . ”
Así honraba Chile entonces a los hijos que morían en su defensa.
Bib2.-L. MONTT,Bibl. Chilena, 11, pág. 99.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chilé, pág. 51.
ALONSO V. ROBERTO

ROBERTOALONSO

En su juventud esgrimió la péñola del periodismo, con marcadas tendencias a la critica
titeraria (Rev. (.e Artes y Letras de 1885, art. sobre Veladas LSricas de don AMBROSIO
MONTT).Escribió también algunos cuentos, titulados L a flor del romero, Votos est6riles y
Camuñizaga (1885).
El año anterior, el 25 de diciembre, había obtenido su titulo de abogado, después de
haber estudiado humanidades en el liceo de La Serena, donde empezó su carrera administrativa como escribiente.
Trasladado a la capital fué nombrado administrador y tesorero del Instituto Pedagógico,-cargos que desempeñó desde 1889 a 1891. A finea de este año fué nombrado jefe de sección del ministerio de Guerra, en que permaneció hasta el 26 de marzo de 1892. Desde esta
época inició su carrera judicial como juez letrado de Constitución.
El 25 de abril de 1893 se le dió la judicatura en propiecfad de Llanquihue. Eh 1904 pasó
a desempeñar el 2.0 juzgado de letras.de Tarapaká y 5 años después, el 8 de junio de 1909,
s e le nambraba ministro de la Corte de Valdivia.
El 12 de febrero de 1917 pasó como ministro a la Corte de Valparaíso. En septiembre
d e 1925 formó parte de la comisión de presidentes de las Cortes de Justicia encargada por
la ley para la formación del escalafón provisional de los tribunalcs.
Bibl.-Anuario del Ministerio de Justicicx, 1917, pág. 388.-E. VAYSSÉ Bibl. G. de
Chile, pág. 51.-Mercurio, 27 de septiembre de 1925.
ALOS JOAQUIN DE

-

JOAQUíN D E

AL~S

Fué el último gobernador español de Valparaíso, que servía ese cargo desde 1796 y por
gracia especial del Rey se le había asignado la renta anual, de 6,000 pesos, sueldo que tenia
coma gobernador intendente del Paraguay, de donde habia llegado.
Proclamación de la Independencia en Va1paraz‘so.-La Junta de Gobierno proclamad a en.Santiago el 10 de septiembre de 1810, comisionó al doctor don Fernando Errázuriz
para que se encaminara a Valparaíso y pusiera en conociiniento del gobernador don Joaquín de Alós el cambio que se había operado en el gobierno de Chile.
El gobernador aceptó de buen agrado al emisario y el-25 de septiembre convocaba al
cabildo y a los vecinos más respetables del pueblo para darles a conocer las novedades de
que era portador el emisario santiaguino.
.I___

(1) Decreto de l a Junta de Gobierno de 17 de agosto de 18L2, publicado en
día 19 de agosto.
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E n esa reunión pronuncid un discurso en que expresó que se complacía en dar cuenta &
los oficios de que era portador el delegado Errázuriz Y de la “elección gloriosa de la Excma.
Junta Gobernativa del reino, destinada a la seguridad pública y conservación de estos
preciosos dominios a nuestro amabilísimo monarca, el señor don Fernando VlI.”
Hubo después fiesta pública, llena de júbilo y complacencia, iluminación de .la ciudad
por tres noches, Te Deurn en la matriz y orden de que dos individuos del calbildo echaran al pueblo la cantidad de doscientos pesos.
El gobernador aceptaba en esa forma la trasmisión del mando, creyendo, como lo
creía la generalidad, que el grito del 18 de sepEiemlore no era el de la libertad de un pueblo, sino que estaba destinado a conservar el dominio de España.
El virrey Abascal llamó a1 gobernador Aiós a principios de 1811 y le confió la comandancia de artillería que estaba a cargo de las fortalezas del Callao, lo que importaba “poner
en sus manos las llaves del virreinato”, según dice don Vicente Castañeda en un artículoque escribió en la Rev. de Hist. 9 G. Correspondiente al 4.0 trimestre de 1913, pág. 241.
Don Joaquín de Alós tenía el grado de coronel, había servido el cargo de corregidor d e
Chayanta en el Alto Perú. donde estuvo a punto de ser degollado por los indios, p después
había desempeñado la gobernación del Paraguay, de donde se traslad6 a Valparaíso.
Se retiró del servicio con el grado de brigadier.
Durante los nueve años que estuvo de gobernador en Valparaíso se portó caballerosamente, según algunos, y a juicio de otros tenía un carácter díscolo y atrabiliario, lo que
está en contradicción con el tratamiento que les hizo a los patriotas Ovalle, Rojas y Vera
cuando los-pretendió desterrar el presidente García Carrasca.
Bajo su gobierno se introdujo la vacuna en Valparaíso y él dispuso que cada 9 días
pasase el cura un8 lista de los niños recién nacidos y que los padres que no hubieren presentado sus hijos en el pórtico.de1 cabildo para ser vacunados, fueran reducidos por la
fuerza a presentarios para que se les vacunase. (BARROS
ARANA,Hist. G. de- Chile, VII,
pág. 285) Esto se hacía a petición del introductor y propagandista de la vacuna en Chile,
don Manuel Julián Grajales (Véase).
B i b l . - E N R R I Q U E MATTAVIAL,Apuntes para un Dice. Biog. -BARROS
A.RANA,H i s t . G. de
Chile, VII, págs. 102,272 y 341, VIII, pág. 132.-Rev. de Hist. G., parte citada.
A L Q U I Z A R LORENZO’

LORENZO
ALQUfZAR

’

Perteneció a la orden agustina y se ordenó en septiembre de 1852, o sea a los 28 años
d e edad. Siete años ‘después secularizó y pasó de teniente cura a la Estampa y de allí se
trasladó al curato de Puchuncaví, donde permaneció hasta 1872.
Ejerció-libremente su miniqterio en Santiago y durante dos años sirvió de capellán e n
el hospital San Juan de Dios.
Falleció en Santiago el 24 de julio de 1890.
.
B i b l . - P R I E T O DEL Rfo, DZ’CC. CleYO, Pág. 21.
. ALT C A R L O S
/

CARLOS
ALT.

Desciende de cepa austriaca. Sus padres llegaron al sur de Chile en 1872 y se estable
cieron en la zona de Río Negro.
Allí n. el señor Carlos Alt, que desde joven se distinguió por su afición a‘las cuestiones
Industriales.
En 1889 se hizo cargo de la fábrica de cerveza he los señores Hitschfeid e Irigoin y
consigui6 darle un poderoso impulso, que le ha permitido abastecer el mercado de Ria-.
chuelo y lago de Llanquihue.
Goza de-general prestigio en el pueblo donde ejerce sus actividades.
H a sido regidor de Río Negro y en 1925 ejerció las funciones de primer alcalde.
ALTAMIRA GREVEE RAFAEL

RAFAEL ALTAMIRA

En octubre de 1909 llegó a Chile precedido ‘de una cohorte de encomios y alabanzas.
,Mont-Calm, que entonces hacía de corresponsal de El Mercurio en Buenos Aires, lo anunciaba así en la revista Selecta.
“El señor Altamira llegó a la Argentina hace unos dos o tres meses y ha dado en diver- sas salas y facultades una serie de conferencias.
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“Nos explica cuales son los modernos métodos de enseñar y de escribir, así como las
grandes fuentes del estudio jurídico. Su juicio será siempre el de un hombre sesudo y maduro.”
Y más adelante agregaba:
“Se ha elogiado en el profesor Altamira su extenso y claro‘saber, su método sencillo
de enseñar, y, por sobre todo eso, su sinceridad, su profundo anhelo de ser útil, de divul- ’
gar lo que sabe y de sembrar entreslos que lo oyen la buena semilla.”
El señor Altamira llegó a Santiago e ilustró la tribuna con profundas enseñanzas en
pedagogía, historia y derecho.
Carlos Luis Hübner, que entonces estaba en el apogeo de su apostolado periodístico,
decía de él:
“El señor Altamira se ha ocupado principalmente de los asuntos relacionados con la
pedagogía y la enseñanza, los nuevos métodos, la extensión universitaria y la universidad
del pueblo, Sus ideas, de procedencia anglosajona, eran desde antiguo conocidas en Chile
y habían sido puestas en práctica en cuanto se relacionancon los métodos. Pero nos ha traído .
de Oviedo la tradición de un más intimo consorcio moral entre profesores y alumnos, de una
comunidad familiar en el profesorado, para dar mayor unidad a la enseñanza.’’
El señor Altamira, a quien acompañaba su fama de catedrático de la universidad
de Oviedo, se demostró un eximio conferencista y fué cariñosamente aplaudido y agasajado
durante su corta permanencia en Santiago.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 51.-Selecta, octubre de 1909 y los diarios de
esa fecha de Santiago y Valparaíso.
A L T A M I R A N O A R A C E N A PEDRO EULOGIO

,

EULOGIO A LTAMI RANO

Es uno de los hombres de más dilatada vida pública que ha tenido Chile. Su émulo en
este sentido podría ser don Ramón, Barros Luco.
Corresponde al señor Altamirano el honor, único en Chile, de haber sido ministro del
Interior durante los cinco años que duró la presidencia de don Federico Errázuriz Zañartu.
Hizo de la política y de la administración el culto de su vida y
se dedicó a ella por espacio de más de medio siglo.
Y cosa curiosa: no tuvo nunca principios definidos ni doctrinas que110 amarraran a una situación o a un dogma. Fué liberal,
pero su doctrinarismo era como el de su jefe en el gobierno: de
conservador se orientó en el campo del liberalismo, hasta el punto
de que sus antiguos conmilitones le gritaron que era un tránsfuga.
Don JOAQUfN LARRAfN ZAÑARTU9 en SUS E’?$.braS COntempOrhneas, decía de Altamirano en 1880:
“Altamirano es hijo de SUJ obras. Debe a su talento en gran
parte, a su suerte en otra no menor, el éxito de que goza. Es lo que
se llama un hombre práctico. Sin apego, sin raíces a las teorías, no
se deja arrastrar por ellas jamás. Para él la política no es una cienEiilogio Altamirano
cia matemática: es un arte tanto como una ciencia, y según sus
máximas, ni es cierto en política que dos y dos son cuatro ni que la línea recta sea la
más corta. Como orador, sus triunfos oratorios han sido siempre de emoción y muy escasa
vez de convicción.”
Su palabrz. tenía las modulaciones de la elocuencia. Hablaba calmadamente, pero con
un convencimiento que llevaba el convencimiento al adversariO o al auditorio. En las conferencias de Arica demostró su oratoria en forma dominante e irresistible. Sus discursos patrióticos eran arengas de fuego, que encendian llamas de entusiasmo y de delirio en el corazón de las muchedumbres. Sus polémicas parlamentarias, en que solía tener adversarios
formidables, como Vicuña Mackenna, por ejemplo, llenaban las tribunas para oirlo, aplaudirlo o censurarlo.
Era combatido rudamente en su puesta de ministro, pero sabfa mantener la dignidad
de los debates y la fuerza del poder. Su palabra, directa y oportunista, dejaba siempre tras
de sí algo que podía servirle para reforzar sus propios argumentos. Siempre tenía la reserva lista, como el general al frente del enemigo.
26
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Fué todo lo que quiso, abogado, juez, diputado, senador, ministro en varias ocasiones,
intendente, diplomático, secretario general del ejército en campaña el año 79, árbitro de la
paz o de la guerra en ese mismo período (Véase Carlos Adams), director de la Caja Hipotecaria, consejero de Estado, miembro de la Comisión Conservadora, director de los Ferrocarriles del Estado, defensor de menores, consejero de gobierno, etc. No llegó a la presidencia de la República, como don Ramón Barros Luco, porque acaso no se le presentaron soluciones de concordia en su larga carrera pública; pero su nombre sonó con eco de posibilidad
en varias campañas presidenciales.
Obtuvo su título de abogado en 1859, el año terminal de la&revoluciones contra. don
Manuel Montt. No tomó parte en esos movimientos. Se dedicó a la carrera judicial. Sirvió
judicaturas en Talca, Valparaíso y Santiago.
En 1870 hizo su estreno en la alta política: el presidente don José Joaquín P6rez l o llamó al ministerio de Justicia. Un año después el presidente Errázuriz le conferia el nombra.
miento de ministro del Interior y Relaciones Exteriores, que debía servirle para demostrar
su talento y para erigir el baluarte de su prestigio.
Creación del ministerio de Relaciones Exteriores.-En cuanto se hizo cargo de ambas
carteras, comprendió que era mejor dividirlas y propuso al Congreso el respectivo proyectode ley.
El 2 de diciembre de 1871 se creaba un quinto ministerio denominado de Relaciones
Exteriores, al cual se agregó la atención de los asuntos del Culto y de Colonización. Pasó a ser el segundo en el orden de precedencia.
El señor Altamirano siguió a cargo del despacho del Interior y permaneció al frente de
esa cartera hasta el término de la administración Errázuriz Zañartu.
En 1873 fué elegido diputado por Concepción y al concluir su mandato se le eligió senador por la misma provincia. Posteriormente figuró en el' Senado como representante de
Valparaíso y Santiago hasta 1891, en que firmó la deposición de Ralmaceda y fué uno de
los dirigentes de la revolución.
En la guerra del Pacífico prestó servicios de alta valía: fué intendente de Valparaíso
y comandante general de marina, y en ese doble carácter demostró su espíritu de organización, su talento de funcionario y s u estusiasmo patriótico. Todas las fuerzas expedicionarias pasaron por el control de su activjdad. Presidió asambleas públicas y pronunció discursos en que vibra la cuerda del sentimiento patriótico,
Hizo la campaña de Lima y asistió, como secretario general del ejército en campaña,
a los combates de San Juan, Chorrillos y Miraflores, lo que hizo que el gobierno le eoncediera las medallas y las barras de oro con que premió el valor de su ejército. Antes había
desempeñado las direcciones de la Caja Hipotecaria y de los Ferrocarriles del Estado.
En pos del triunfo de la revolución se le nombró nuevamente intendente de Valparafso y bajo su gobierno se efectuó el proceso y el fusilamiento, decretado por un consejo de
guerra, del periodista don Rodolfo Leór. Lavín. Algunos han querido salpicar sus méritos
con la sangre de este mártir de la intelectualidad chilena; pero-él logró desprenderse de ese
sambenito y continuó su carrera triunfal de honores y de servicios. Salvó a J. R. Allende
(Véase).
Terminada su misión administrativa en Valrjaraíso, reasumió el cargo de defensor de
menores de Santiago, en que permaneció hasta los últimos años de s u laboriosa existencia.
Ganealogia de los Altamirano.- Vamos a dar algunas pinceladas al árbol genealógico de los Altamirano, .que tiene ramificacion'es heráldicas en España y en el Perú y CUYOS
datos los hemos obtenido de las o h a s del padre don Luis MANSILLAV I D ~titulada:
L
Relación
genealógica de varias familias de Chilob, 1911; de la Historia genealógzca y heráldica de la
monarquia española, por FERNÁNDEZ DE BETANCOURT;
y del Diccionario Histórico Biográfico del PeTú por el general MENDIBURU.
E l primero de los Altamiraao nacido en Chile en 1750 y radicado en Castro, provincia
de Chiloé, fué don Martín, casado dos veces: primero con doña Jacinta Vargas en 1771, y
en seguida con doña Dorotea Dítiz, en 1874. Nació de aquí un hijo, don Agustín.
Fué don Martín nieto único de don Jerónimo Agustín de Altamirano de los Ríos, quien
vino a Chile en 1652 con alguna encomien9a de su padre don Blas Altamirano de Torres, el
primer AItamirano que se casó en este pais, en 1616, con doña Apueda Mauricio de los Ríos
y Lisperguer. Este matrimonio tuvo los siguientes hijos, nacidos en el Perú: don Melchor,
que fué ministro supremo de Hacienda en España; don Diego, corregidor de Guayaquil, y
don Jerónimo"Agustin. Don Blas f u é fiscal y oidor de la real audiencia de Quito, fiscal, oidor
y alcalde del crimen de la real audiencia de Lima y ministro de Felipe 111 y Felipe IV.
Fundó en Lima un mayorazgo el 14 de julio de 1635 y dejó el título nobiliario de marqués
de Valle de Cerrato,
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. De ayuí viene el entroncarriiento de los Altamirano del Perú, de España y de,Chile.
Don Jerónimo Agustín fué el único de los Altamirano que se radicó en Chile y se
dedicó a la vigilancia de las vastas extensiones de tierra que poseía en Chiloé y Llanquihue, y que más tarde perdió en parte a causa de malos negocios.
El que salvó algo las heredades de don Jerónimo fué su nieto don Martín, que en buena
cuenta viene a ser,el fundador más directo de su apellido en Chile.
Su hijo Agustin casóse con doña María Miranda, de la que nacieron Miguel, Marcos,

María Rosa y Hermenegildo.
Don Miguel Altamirano Miranda, padre de don Eulogio, abandonó su pueblo natal en
11333 y se avecindó en San Felipe, donde n. el notable hombrepúblicochilenoel 1.0 de agos. to de 1835.
Las otras ramas de Altamirano se entroncaron con los Cárcamo, Dfaz Garcés, MansiHa, Bórquez, todas ellas de ilustres ascendientes y que florecen aún en las tierras chilotas.
Don Eulogio Altamirana casóse con doña Antonia Talavera y ha dejado una descendencia que mantiene y ha enaltecido los blasones desu familia (Véase Altarnirano Talavera).
Falleció en 1905. El Gobierno le decretó honores públicos en homenaje a los grandes y
dilatados servicios que había prestado al país.
Bib1.-El nombre de don Eulogio Altamiraco figura en la mayor parte de las obras
históricas y biográficas de mediados del último siglo, y especialmente en las que siguen:
P. P. FIGUEROA,
Dicc. BiOg<--AHUMADA NI., Guerra del Pacafico, 1, págs. 196, 288 y 438;
11, págs. 319 y 817; 111, 94 y 96; IV, págs. 8, 27, 406, 409y 517; V, pág. 129.- NÚÑEz OLAEC R E A , Ferrocarriles del Estado, pág. 143.-Rev. Chil. de hist.
G., julio de 1922, pág.
319.-Dicc. BZog. Parlamentario, pág.' 5.-E. VA~SSE,Bibl. G. de CXile, pág. 92.-J. D.
CORTÉS, Dicc. Biog. Americano.-J. J . LARRAÍN ZAÑARTU, Figuras contemporáneas.
ALTAMIRANO T A L A V E R A C A R L O S
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Posee su título de médico cirujanq y ha hecho algunas publicaciones científicas en la
Revista Mddica (1905-1906). Las principales son: Valor de la forrnalina en las desinfecciones y L a lucha contra la viruela.
Ha ejercido su profesión en Santiago.
Pertenece al Club de la Unión.
Es casado con la señora Carmeia Zaldívar.
.
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En 1900 obtuvo su título de abogado, que le sirvió para afirmar la brillante situación
que le había legado su padre, el renombraclo estadista del mismo nombre.
Se hizo oficinista y burócrata, incorporándose al ministerio de Industria y Obras Públicas, por donde se tramitaban entonces las más valiosas negociaciones en materia de
obras fiscales.
Ocupó la subsecretaría de ese ministerio y por sus manos pasaron los más importantes
negocios y contratos de la época. Mientras los directores de Obras Ptiblicas pasaban como
fuegos fatuos por' ese departamento de Estado, él permanecía en su puesto y cooperaba en
debida forma al desarrollo material del país.
Esta situación se prolongó hasta 1912, en que se le nombrd notario públiio y conservador de minas de Santiago, que ha servido desde entonces con laboriosidad y constancia.
Su notaría goza de general prestigio y tiene numerosa clientela, como quiera que a ella
tienen que acudir todos los que en el departamento de Santiago denuncian, ratifican, mensuran, inscriben o transfieren alguna propiedad minera.
Es el tabernáculo obligado de todos los que sueñan con encontrar una parte tan solo
de los inmensos tesoros que oculta la tierra.
t

ALTAMIRABO T A L A V E R A LUIS

LUIS,
ALTAMIRANO

Como una ráfaga pasó por las cumbres del
poder en 1924, y desde las alturas no supo
medir las distancias, aquilatar los caracteres

ni estudiar la psicología de la situación; y
cayó en el abismo del fracaso, envuelto en la
vorágine y el hervidero de las pasiones, logrando salvarse en un hilo de haber sido la
víctima única y propiciatoria del movimien- .
to revolucionario del 23-de enero de 1925.
(Véase Sbcrates Aguirre.)
v
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Se le ungió caudillo de la asonada de septiembre y los mismos que lo improvisaron lo
tuvieron que deponer cuatro meses más tarde. En esta corta trayectoria de los sucesos
perdió el tesoro de su pasado, la pureza de
sus tradiciones, la hidalgufa inmanente de
su alma y casi el vigoroso aliento de su vida.
Revolución del 5 de septiembre de 192.4. Ya hemos referido los principales episodios
de esta revolución ( T. dase S. Aguirre y Arturo Acevedo.)
El general Al!amirano fué nombrado ministro del Interior como resultado del golpe
militar del 5 de septiembre.
El día 6 hacía la siguiente declaración:
“Este ministerio mantendrá en todas sus
partes el programa militar que se ha dado a
conocer.
“Pediré al Congreso que me desp.he
las
leyes que los militares exigen y seguiré exigiendo el despacho de las que reclama el pais,
. sin tregua, a fin de conseguir a toda costa
que el Parlamento llene .la labor que le corresponde en la vida nacional.
“El ejército está servido por hombres de
orden y no hay por qué temer que él no sea
mantenido dentro de las vlas legales y constitucionales.
“Mantendremos las instituciones de la República en forma que ellas respondan a las
necesidades del pais. Solo una circunstancia
contraria pudiera hacer variar nuestra línea
de conducta, pero por sobre todo, somos
hombres de orden y mantendremos el crden.
“Por mi parte, sólo encarezco al país la
mayor tranquilidad posible, como la mejor
exteriorización del aprecio que nos manifiesta.”
Las leyes fueron despachadas inmediatamente y suspendida la dieta parlamentaria,
que había sido una de las causas aparentes
y tangibles de la revolución.
Junta de-Gobiern? de 192.4.-Los sucesos
se desarrollaron rápidamente: el Presidente
de la República, don Arturo Alessandri,
presenta su renuncia, que es rechazada por
el Congreso, y en la madrugada del 9 abandona la Moneda y se asila en la embajada
norteamericana. En la misma madrugada
se celebró una reunión de notables en la Moneda y por unanimidad se acordó que el general Altamirano asumiera el mando supremo en el carácter de vicepresidente de la
República.
De allí nació la Junta de Gobierno (15 de
septiembre) compuesta del general don Luis
Al tamirano, como presidente, almirante Nef
y general Bennet, como vocales.
La Junta empezó. sus labores con el si- guiente personal de secretarios de Estado:
Don Alcibíades Roldán, Interior;
Don Carlos Aldunate, Relaciones;

Liiis Altamirano Talarera

Don Fidel Muñoz Rodríguez, Hacienda;
Don Gregorio Amunátegui, Justicia; ,Don Luis Gómez Carreño, Guerra; y
Don Oscar Dávila, Industria,
Y empezó entonces la labor reconstructiva del país, .en que todos desplegaron actividades inusitadas y tuvieron que vencer
grandes obstáculos para satisfacer los anhelos comunes y contentar a todos, o por lo
menos a los fautores y copartícipes de la revuelta.
Decretos-leyes de 1924.- Bajo la Junta de
Gobierno que presidió el general Altamirano se inventaron o por lo menos se reaplicaron los decretos-leyes.
El primero de ellos lleva fecha de 15 de
septiembre de 1924 y se publicó en El
Diario Oficial del día siguiente. Ordena
inzluir ciertos lotes de terrenos salitrales en un remate que debía efectuarse el
mismo día en que se firmó el decreto-ley.
Lleva las firmas del presidente de la Junta,
general Altamirano, y de los miembros de
ella don Francisco E. Nef y don Juan P.
Bennett y aparece refrendado por el ministro de Hacienda don Fidel Muñoz Rodríguez.
Durantc los cuatro meses dieciseis días
que duró la Junta dictó doscientos treinta y
un decretos-leyes (1).El último, refrendado
por el ministro d e Obras Públicas don Luis
(1) Recopilación

de decretos-leyes, Imp. Nacio-

nal, 1925. - P & ~ R
8 .a
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A. Molina, tiene el N.o 231 y lleva la fecha de
la caída de la Junta que lo firmaba, 23 de
enero de 1925.
Disolución del Congreso y de Muwicipalidudes en 192.4.-En cuanto asumió la jefatúra, quedó de.hecho disuelto el Congreso Nacional, que no volvió a celebrar sesiones.
El 25 de septie.mbre disolvió !as municipalidades de Santiago y Valparaiso y nombró
en su reemplazo juntas de vecinos. Con pos.
terioridad a. esa fecha se han producido
otras disoluciones municipales que han venido a anular el derecho electoral del pueblo
en materia de administración local. Es el
'
canto fúnebre de la comuna autónoma, que
fué uno de los postulados de 1891.
Creación de nuevos ministerios.-El 14 de
octubre se dictóun decreto-ley en que se reorganizaban los departamentos de Industria,
Obras Públicas y Ferrocarriles, y se creaban los ministerios de Obras y Vias Públicas
y de Agricultura, Industria y Colonización.
Por otro decretc-ley de la misma fecha se
creó el ministerio de Higiene, Trabajo, Asistencia y Previsión Social. Todo esto entraba
en el plan de reconstrucción nacional y en los
propósitos de organización definitiva del
país.
Ministerio de diciembre de 1924.--La Junta
de Gobierno experimentó varios,trastornos y
desde su organización era influida y presionada por elementos políticos. y militares que
le proporcionaban una vida incierta y debilitaban su acción.
\
E n noviembre se había producido un grave conflicto entre la Junta de Gobierno y la
junta militar, que tenía una existencia oculta
y misteriosa como la de la Logia Lautarina
en tiempos de O'Higgins.
El retiro del comandante de carabineros,
coronel don Alfredo Ewing, casi había ocasionado la ruptura de ambas entidades y produjo de todas maneras una grave incidencia
que se prolongó durante varios dias en medio de la expectación general.
La caída del ministerio se produjo en el
mes de diciembre y el 19 d e ese mes juraban
los siguientes secretarios de Estado:
Interior, don Rafael Luis Barahona; Rp
- laciones, don Carlos Aldunate Solar; Justicia,
don José Bernales; Hacienda, don Julio Philippi; Guerra, don Emilio Ortiz Vega; Marina, don Luis Gómez Carreño; Higiene, don
Alejandro del Río; Agricultura, don Arturo
Alemparte; Vías y Obras, don Luis Adán
Molina.
Este ministerio fué acogido fríamente por
una parte de la opinión pública, que veía en
él marcados tintes políticos en favor de la
Unión Nacional.
A esto se agregó la. proclamación de la
candidatura de don Ladislao Errázuriz para
/
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la presidencia de la Repúblic& resolución inconsulta y extemporánea, según muchos, y
que el elemento militar descontento tomó
como una provocación y un desafío.
Algunas manifestaciones dejaron entrever
que esa candidatura contaba con las simpatías o, por lo menos, con la tolerancia de los
hombres de gobierno.
Este fué el asidero que aprovécharon los
militares jóvenes para hacer estallar la mina
revolucionaria del 23 de enero de 1925.
Para muchos, aquella candidatura originó
la caída de la Junta presidida por el general
Altamirano y su reemplazo por elementos
antagónicos,'que propiciaron el regreso del
presidente Alessandri y la supremacia política de la Alianza Liberal.
El descontento público fué aumentando
hasta que se refundió en el pronunciamiento
súbito del 23 de enero, que hemos referido y
referiremos en otra parte, (Véase bócrates Aguirre y Juau Pablo Bennet.)
El general Altamirano cayódel alto pedestal que ocupaba y no ha vuelto a reaparecer
en el escenarlo público: de preboste de los
militares pasó a ser el blanco de sus iras.
En su caída se jugó la existencia: por dos
votos de mayoría no fué condenado a muerte por .el comité revolucionario de enero.
Desde su caída se ha encerrado en las patacumbas de la ingratitud, de la decepción y
del aislamiento.
El general Altamirano gozaba de sincero
y unánime prestigio en el ejército, donde había ocupado las más altas reparticiones y
grados de la jerarquía militar. En la revolución de septiembre era inspector general
de ejército y según algunos se valió de las
influencias que le propprcionaba esa jefatura
para sembrar .la semilla revolucionaria en
una jira a provincias que realizó poco antes
de septiembre de 1924.
Había subido a esa situación después de
una laboriosa carrera, que arrancaba desde
los combates del 91. Allí empezó su jornada
militar como capitán-y conquistó sus galones
a fuerza de constancia y de trabajo. Al término de la contienda fratricida cargaba los
galones de comandante en el arma de artillería. Desde aquella lejana época hasta las
postrimerías de la administración Sanfuentes, hizo vida de cuartel y vivió consagrado
a las armas y al ejército. Subió al coronelato
y se conquistó las palas de general de brigada y de división con el aplauso de todos, de
civiles y militares.
Desempeñó honrosas comisiones en Europa y América y puestos de alta responsabilidad en el ejército.
Fué subjefe del estado mayor, miembro y
jefe de la comisión encargada de recibir en
Europa el material de artillería, jefe del.de-
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partamento general de guerra y del departamento administrativo. Estuvo también a
disposición del ministro de Relaciones, que
lo nombró adicto en Brasil y lo envió a la
misma República en la embajada Matte.
Obtenidos sus despachos de teniente coronel, comandó el regimiento de Artillería a
caballo desde el año 1898 hasta 1906, pasando después a desempeñar la jefatura de la
brigada de artillería y en seguida el cargo
de subjefe del estado mayor general,
Permaneció cuatro años en Europa como
miembro de la comisión militar encargada
de la recepción del material de artillería.
Entre las numerosas condecoraciones
que ha recibido, figuran: la del Agúila Roja
con Corona de Alemania; la de la Corona
de Hierro, de Austria; la de Isabel la Católica; la Gran Cruz del Mérito Militar de
España, etc.
Ha sido comandante general de armas de
Santiago e inspector general del ejército, la
más alta jerarquía del escalafón. Estos dos
puestos los desempeñó en períodos difíciles:
el primero en los tiempos tumultuarios en
que se discutía la preeminencia presidencial
entre Alessandri y Barros Borgoño, el año
1920, y el segundo en las vísperas del movimientq militar de 1924, que lo llevó a la presidencia de la Junta de Gobierno. En ambas
ocasiones di6 pruebas de rectitud, de seriedad y pundonor.
A pesar de sus marcadas predilecciones,
unionistas, o por lo menos a favor de los
hombres que apuntalaban la presiden.cia de
don Juan Luis Sanfuentes, e1 presidente
Alessandri, con quien lo ligaban vínculos de
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parentesco por afinidad (una hermana del
general, doña Sulia Al tamirano, era casada
con don José Pedro Alessandri), no lo excomulgó de su gobierno y lo llamó al ministerio de la Guerra en el gabinete organizado
por don Qrlos Alberto Ruiz en 1923 y que
fué censurado al nacer. Formó parte del, gabinete que le sucedió y fué bien recibido y
agasajado.
Se veía en él un hombre recto, patriota,
bien intencionado, que sería una defensa de
la Constitución y de la justicia en un gobierno que se resbalaba hacia la dictadura personal del presidente.
Y, efectivamente, el general Altamirano
se conquistó grandes simpatías.
Con este bagaje de servicios y de méritos
pasó al mando supremo y cayó de él pGr falt a de previsión, por no haber realizado todo
el programa de la junta militar, por aceptar
o tolerar la candidatura presidencial de don
Ladislao Errázuriz y por múltiples causas de
que tendremos que hablar en otras biografías o relaciones históricas.
El 6 de febrero de 1925 se dictó el decreto
en que se le concedía su retiro absoluto del
'ejército y se le otorgaba una pensión anual
de 36,000 pesos.
Había estado en las filas durante 34 años.
El general Altamirano es hijo del gran estadista don Eulogio Altamirano.
Bib1.-Su actuacion pública figura en. todos los diarios y revistas de Santiago desde
1920 hasta 1925. Los diarios de septiembre
de 1924 a enero de 1925 registran todo lo
realizado por la Junta de Gobierno presidida
por el general don Luis Altamirano Talavera.

A L T A M I R A N O ZALDIVAR F E R N A N D O

FERNANDO
ALTAMIRANO
ZALDíVAR
A pesar de poseer su título de abogado que obtuvo el 24 de octubre de 1921 con una
memoria de prueba titulada Hipoteca de las naves, su nombre ha sonado poco en los estrados del foro.
Se ha dedicado a oficinista y en este ramo de actividades ha conseguido sobrqsalir y
distinguirse: el 17 de diciembre de 1918 ingresó a la secretaria del Senado como oficial 2.0;
en 1919 ascendió a oficial 1.0;y a principios de 19-0, la comisión de policía del Senado lo
designó.prosecretario. auxiliar de comisiones, encargado especialmente de la atención de
las comisiones. especiales. En este cargo le ha correspondido actuar en la comisión de reforma del Código Civil, trabajo que y a se ha terminado, y en lascomisiones mixtas de legislación social, de reforma electoral y de reforma municipal.
Durante la V Conferencia Panamericana fué designado secretario de las comisiones
Política, Jurídica y de Presidentes de DelegaciBn, puestos que desempeñó hasta el término
de las labores de la Conferencia. Tuvo la satisfacción única de que todas esas comisiones lo .
distinguieron con un voto de aplauso por el celo y competencia con que supp desempeñarse.
El señor Altamirano empezó el estudio de humanidades en .el Colegio de los Padres
Franceses, los continuó en 2909 en Alemania, en el Hohenxollern Ggmnaszum, y los terminó
en enero de 1916, en el Instituto Nacional.
Ese mismo año hizo su servicio militar hasta obtener el grado de teniente 2.0 de reserva.
Siguió el estudio de. leyes hasta graduarse de abogado.
Pertenece a varias instituciones, entre las cuales figuran la Protectora de Á n i n d e s y
la Sociedad pro estudiantes chilenos en el extranjero.
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Es.hijo del general don Luis Altamirano y d&la Señora Elvira Zaldívar Rojas..
N. en Santiago el 14 de octubre de 1897 y es casado con doña Ana Ortúzar Lira..
ALTAMIRANO SALDIVAR LUIS

LUIS ALTAMIRANO
ZALDíVAR
Se ha dedicado al estudio de las aplicaciones eléctricas en sus relaciones con las industrias.
’
En 1924 publicó algunos artícu!os en que abogaba por la explotación científica de la hulla blanca o de la energia hidráulica, reemplazante del fuego, Estimaba que Chile tenia
la supremacía en la produccjón hidroeléctrica y que debía aprovecharla para incrementar
sus industrias. P a r a ello debis dictarse la ley de inspección técnica de empresas e instalaciones eléctricas antes que aumente el número de éstas, que entonces calculaba que llegarían a doscientas. As1 se podria llevar el control de las instalaciones eléctricas.
La ley que pedía deberia contemplar, entre otros puntos: la forma como deben otorgarse las concesiones para fuerza motriz; las servidumbres, sin lo cual es imposible que !a
industria eléctrica prospere; la explotación de los servicios eléctricos; la supervigilancia
del Estado y las contribuciones qu: deben pagar a éste las empresas eléctricas.
El señor Altamirano posee el titulo de ingeniero electricista, e hizo sus estudios -en
Alemania y en Chile.
Es hijo del general don Luis Altamirano y de‘la señora Elvira Zaldívar.
6

’

ALTERMANTT ChRLOS

CARLOS
ALTERMANTT
En 1915 estableció en el puerto de Corral un taller mecánico que poco a POCO ha ido
progresando hasfa convertirse en un astillero de donde han salido buques que hacen la
navegación del rio Valdivia.
u
El vapor Fresia, de 36 toneladas, ha sido el que ha marcado el primer punto en la
industria naviera del señor Altermantt, hijo de alemanes y nacido en el puerto de Valdivia.
Bibl. -El progreso alemhn en América, Chile, pág. 586.
ALVARADO A L V A R O

ALVAROALVARADO

En la memoria que el general don Patricio Lynch pasó al gobierno el 17 de msyo de
1882 sobre su administración en Lima, manifiesta que nombró jefe pdltico de esa plaza a
don Alvaro Alvarado, “quien ha dejado huellas laudables de su laboriosidad en los pocos dias
de su administración.’’
Esas palabras manifiestan que el señor Alvarado ocupaba una situación expectable durante la ocupación de Lima, situación que aumentó en influencia y prestigió en 1884, en que
desempeñó las funciones de intendente general del ejército.
Dejó escritas dos obras, que aparecen anotadas en la Bibl. G. de Chile, y que se titulan:
Tratado de come-rcio teórico ry práctico, 1887; y Exploraciones en la cordillera de Arauco,
esta Última publicada en la Revista Militar de 1887.
ALVARADO B E C K E R B L A N C A

Blanca Alvarado Becker

\

BLANCA
ALVARADODE QUIROZ
Don JosÉ TORIBIO
MEDINA,
en su Literatwa femenina
en Chile, hace notar el hecho de que la mujer chil’ena ha ido
dedicándose cada vez más a obtener una carrera profesionsl que le permita ganarse la vida.
Agrega que entrelas memoriasde farmaciaque deben merecer2especial aplauso son las que han disertado sobre planfas
chilenas y sobre su empleo en la medicina, “campo vastisimo de estudio y llamado a tener repercusiones comerciales”
según observaba el padre Diego de Rosales, “porque a este
país lo había dotado la naturaleza con una botica completa.”
A,tal causa merecen especial rerordación, entre ptras
que cita, ‘‘Blanca Alvarado Becker por su estudio quimico
del latué.”
Esta señorita prepentó en 1918 una memoria sobre esa
planta para optar al titulo de farmacéutica, que alcanzó en
el año indicado. Su tema de prueba está precedido de un prólogo escrito por el doctor don Juan Bautista Miranda, el autor
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de la Farmacopea Ivacionu2. Este solo antecedente justifica el éxito que alcanzó aquella
memoria.
N o se contentó con este éxito la autora de aquel trabajo científico y se dedicó después
al estudio de la pedagogía. Estudió alemán y se gradud en esa asignatura en 1921.
Estos títulos le proporcionaron los elementos para dedicarse de lleno al cultivo de las
ciencias y de la enseñanza.
Nombrada profesora del liceo de niñas de Temuco, desempeñó s u cátedra con un talento y una virtud que la hicieron sobresalir entre el cuerpo de profesoras y le conquistaron la
adhesión y las simpatías de la sociedad de Temuco. Los padres de las educandas no veían
en ella solo a la maestra encargada de inculcar.conocimientos científicos, sino a un ser superior que también sabia educar el alma de la juventud femenina en una forma que provocaba la aceptación y el aplauso de todos.
Esta misma contracción a la enseñanza, estos sacrificios en pro de la cultura de su
alumnado, estos vigorosos esfuerzos de docencia y de cultivo del pensamiento y del espiritu
de la mujer, fueron minando la existencia de la maestra y la llevaron a la tumba cuando
aun estaba en el apogeo de la vida.
N. en la ciudad de La Unión el 7 de mayo de 1896. Fueron sus padres don Juan Bautista
Alvarado Villegas y doña Doralisa Becker Muñoz, ambos educacionistas, que ocuparon la dirección de escuelas públicas en Valdivia, La Unión y Temuco. La señora Becker de Alvarado falleció el 10 de febrero de 1922.
= Como descendiente de maestros, la señorita Alvarado prefirió el magisterio a la profesión de farmacia, a pesar de que ésta le daba mejores resultados pecuniarios.
Su afán principal era inculcar sus conocimientos en sus pequeños educandos y contribuir a la. educación de sus hermanos pequeños.
Mientras desempeñaba sus cátedras de alemán y de educación cívica, colaboraba en algunos diarios de Temuco y de Valdivia.
Su muerte, ocurrida en Temuco el 29 de mayo de 1928, constituyó un duelo general para
la ciudad en que había ejercido su misión de maestra y de.directora espiritual de la juventud femenina.
Había contraído matrimonio con don A.lberto Quiroz, empleado en la sucursal del Banco de Chile en Temuco.
BibL-J. T.MEDINA,Literatura femenina en Chile, págs. 234 y 278.- Anales de
la Universidad, 1921, 11, pág. 583.

.
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A L V A R A D O 'BUENO JUAN ANTONIO

JUANA. ALVARADO

E n los últimos años de su laboriosa existencia se ha radicado en la comuna de Providencia, donde goza de estimación y prestigio. En 1919 salió elegido regidor por esa comuna
y luego fue excluído por intereses políticos del momento.
El Partido Demócrata, a que está afiliado desde que se incorporó a la política, lo desig- .
nó candidato a diputado en 1924, por una de las agrupaciones de la provincia de Atacama.
En 1925 fué nombrado para formar parte de la junta de
vecinos de Providencia y elegido 2." alcalde. Ha estado al
frente de la alcaldía y demostrado su espíritu justiciero y
progresista.
El señor Alvarado tiene una brillante hoja de servicios
en la enseñanza pública: se recibió de normalista en la Escuela Normal de Santiago en 1884 y el año siguiente era enviado por el gobierno para hacer estudios pedagógicos en Estadosunidos, donde permaneció cerca de cinco años. En
1889 se graduó de profesor de estado en el Instituto de Maestros de Bridgewater, Massachussets.
Al mismo tiempo que obtenía su título de maestro de
maestros, hacía un curso especial de geología y mineralogía
en el Instituto Tecnológico de Boston.
Regresado a Chile, ha desempeñado cargos de importancia en la Inewucción pública, entre los cuales figuran los siguientes: profesor del liceo Santiago en 1890; profesor de
J u a n 8. Alniraja
matemáticas, de historia y geografía! e inspector general del
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liceo Amunátegui (1891 a 1894); rector del liceo de Ancud y profe8or de castellano del mismo (1895 al 99); rector del liceo Miguel Luis Amunátegui y prefesor de castellano e inglés.
Jubiló en 1913 y dos años después, en 1915, se dirigió a Estados Unidos en el carácter
de cónsul de Chile en Baltimore.
De regreso nuevamente al país, se radicó en la comuna de Providencia, donde se ha
dedicado a la política y a la implantación de una industria nueva y de gran porvenir en
Chile.
Fabricacion de porcelana.-Durante varios años ha estudiado la manera de implantar
la fabricación de porcelana, para la cual existe la materia prima, el caolín, repartido en las
diferentes zonas del territorio nacional.
Asociado con el químico don Rufino Concha, ha practicado análisis y ensayos, y hecho
costosas instalaciones, que le han permitido pronosticar felices resultados para la implanta-:
ción de esa industria.
Ha fabricado piezas de porcelana que han llamado con justicia la atención de los entendidos, del comercio y de los industriales.
El triunfo de SUS esfuerzos en este sentido ligaría su nombre a una industria que permitiría a Cnile sustraerse a la importación de artículos en que la economía nacional inviert e cuantiosos capitales todos los años.
El sefíor Alvarado n. en Linares el 31 de marzo de 1864. Fueron sus padres don Juan
Antonio Alvarado y doña Rosa Bueno.
Se casó en 1895 con la señorita Luisa Lecanelier y ha tenido dos hijas: Ana y Luisa.
ALVARADO F R A N C I S C O

FRANCISCO
ALVARADO
Sus actividades de corredor de comercio de Santiago y de organizador y director de
instituciones de carácter industrial, no le han quitado tiempo para dedicarse a su arte favorito: el de ganar elecciones.
Su campo de acción en este sentido ha sido la zona austral, donde se ha conquistado
prestigio por su tacto para dirigir campañas electorales.
En 1919 se hizo cargo en la comuqa Providencia de la elección senatorial que se efectuó el 13 de abril. Se disputaban el triunfo don Juan Enrique Concha y don Antonio Huneeus, el primero conservador y liberal el segundo.
El señor Alvarado, militando en la primera de esas agrupaciones, obtuvo un sonado
triunfo a favor de su candidato: 311 votos de mayorfa en un total de.900 sufragantes.
De elevada estatura, simpático, franco y varonil, se impone desde el primer momento,
no tanto por la bondad de su carácter, como por su práctica y sus oportunas improvisaciones en achaques electorales.
En 1922 desempeñó la gerencia de la Compañia carbonífera de Lebu. Ha sido uno de
los grandes impulsores de la línea férrea de esa zona, que tantas preocupaciones tuvo
las esferas oficiales durante los años anteriores al régimen revolucionario de 1924 y 25.
ALVARADO

JOSÉ M A R l A
JOSÉ MARfA

ALVARADO

Durante cuarenta años sirvió en el ejército desde el 11de abril de 1833, en que ingresó como soldado al regimiento Cazadores a caballo, hasta 1873, en que obtuvo su cédula
de retiro con el grado de teniente coronel efectivo.
Intervino en hechos legendarios: la pacificación de la Araucanía, la expedición al Perú
en 1537 y la batalla de Yungay del 20 de enero de 1839.
Tanto en esas campañas como en otros hechos de armas, peleó bajo las órdenes de los
siguientes jefes: don Manuel Blanco Encalada, don Manuel Bulnes, don Mauricio Barbosa,
don Vicente Villalón, don Ignacio José Prieto, don Juan Vidaurre Leal, don Joaquín Vila
y don José Manuel Pinto.
Durante toda su carrera militar perteneció al Cazadores a caballo.
Falleció en Santiago el 10 de abril de 1895.
ALVARADO MAXiMO
MÁXIMO

ALVARAUO

Tuvo su racha de popularidad, como eximio aviador y acróbata del aire, en 1919.
Como suboficial del regimiento Llanquihue, se incorporó a los estudios aéreos yiiconsi
guió brillantes resultados,
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El 27 de mayo del año citado demostró públicamente su maestría ante el público santiaguino.
Montando un Bristol, hizo prodigiosas pruebas de acrobacia aérea.
. El looping, e l tonneau, la hoja seca y las caídas sobre las alas, fueron las pruebas con
que deleitó a la concurrencia.
Alvarado, al realizar, no el looping, sino las más difíciles pruebas acrobáticas, ha seguido la ruta marcada por otro aviador de esa clase que se recuerda con cariño y admiración: Luis Page.
A L V A R A D O ’ TOLEDO RUDECINDO

,

’

RUDECINDO
ALVARADO

La vida de este militar argentino llena en parte la historia emancipadora de su patria, .
de Chile y del Perú. De ahí que haya merecido las más altas condecoraciones y premios de
esos tres países: fué mariscal de campo del Perú y de Chile y brigadier del ejército argentino. Poseyó la Legión del Mérito de Chile, la placa de la Orden del Sol del Perú, el busto
del Libertador Bolfvar y la Medalla Cívica otorgada por el Congreso limeño a los defensores de la independencia peruana,
Se encorrtró en centenares de batallas y en todas ellas demostró su pericia, su audacia y su empuje irresistible, aunque en varias de ellas comió el acíbar de la derrota.
Libró las primeras batallas libertadoras de su país y escuchó la clarinada heroica del ‘
25 de mayo de 1810, que anunciaba la muerte del dominioespañol en América..
Empezó como teniente de un regimiento de patriotas organizado en la ciudad de Salta, donde había nacido el 1.0 de mayo de 1792. Antes de los 20 años había librado numerosos combates, que lo adiestraron en las artes de la pelea armada y lo exhibieron como el
soldado audaz. digno de escalar las mas altas situaciones del valor militar. Su carrera fué
rápida y brillante: en 1815 servía como secretario y edecán del presidente Pueyrredon.
San Martín vi6 en él a un excelente cooperador, lo atrajo a su lado y le dió e n 1816 &
grado de teniente coronel y el comando del batallón Cazadores de L o s Andes.
En la invasión de 1817,marchó a la vanguardia de los tercios de San.Martín, avanzó
por el valle de los Patos y se batió en San Antonio de Putaendo con las avanzadas del
ejército de Maroto.
Concentróse después en Chacabuco y cooperó al triunfo de esa gloriosa jornada. Iluminó su nombre con los esplendores de Maipo y persiguió después, hasta los bosques de
la Araucanfa, al coronel realista don Juan Francisco Sánchez.
Vuelto un poco tiempo a su patria, regresó nuevamente a Chile y se vió envuelto en
la tragedia de Tiltii: s e le acusaba de haber sido el inmolador de Manuel Rodriguez, o que
por lo menos había influido a su sacrificio como miembro de la Logia Lautarina, de donde
salió la sentencia de muerte contra el famoso guerrill Jro (1).
San Martín lo llevó al Perú en 1820 y le dispensó toda su confianza.. O’Higgins tenía de él una alta idea (2).
El general La Serna, que defendía los baluartes de España en el Perú, propuso al
general San Martín una conferencia para llegar a la paz, o para ganar tiempo, según los
historiadores; y San Martín encomendó esta misión a los coroneles Alvarado Y Guido.
Rotas las hostilidades, emprendió la famosa campaña de las sierras c.on el cpronel
Alvarez A. Esa jornada trajo la rendición de Lima y su ocupación por el ejército patriota,
El 12 de julio era as2endido a general de brigada y siguió actuando en todos los encuentros y numerosas expediciones al interior del PerG. Retirado %SanMartln del poder
supremo? el general Alvarado continuó cooperando al afianzamiento del gobierno peruano y realizó nuevas e importantes campañas, Derrotado en Tarata y Moquegua, se reponía en otros combates y obtenía excelentes ventajas del enemigo.
E n 1824 desempeñaba la gobernación del Callao, y una revolución interna lo hizo caer
prisionero del virrey La Serna, que le trató con todas las consideraciones de su alto rango.
Recuperó su libertad con la victoria de Ayacucho.
Vuelto entonces a la Argentina, siguió figurando en altos puestos militares.
(1) “Manuel Rodrfguea fné.muerto de nn pistolaxo por l a espalda l a noche del 24 de mayo (1818) en el
camino de Valparaíso (Tiitii) por el oficial Antonio Navarro! del regimiento Cazadores de Los Aiides,
de que era comandante doii Rudecindo Alvarado, quien. con Monteagiido y de aciierdo ambos con la
Logia Lautarina encomendaron a Navarro el asesinato de BodrfgciezD.-(ERNESTo DE LA C R U Z , EPistolario de O’€€i.ggins, t. 1, phg. 165.)
(5) abra citada, 1, pág. 153.
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Rosas le señaló el destierro, como a tantos otros hijos del aquel país: pero una vez
derrotada la dictadura, el presidente Urquiza le confió la cartera de la guerra en 1854.
Caído el ministerio, pasó a desempeñar la gobernación de su pueblo natal, donde permaneció
iargos anos. Falleció en esa misma ciudad el 22 de junio de 1872 y’su muerte enlutó a los
tres países cuya libertad había defendido: Chile, el Perú y la Argentina.
B i b 1 . - P . P. FIGUEROA, Dicc. Ext.-Album Militar, 111, págs. 257 y 316.-B. VICURA
MACKENNA, Isla de Juan Fernándex, pág. 451.-M. L. Y G. V. AMUNÁTEGUI, Reconquista
Española, pág. 506.-C. GAY,VII, pág. BARROS A R A N A , Hist. G. de Chile, XI, págs.
246 y 528; XII, págs. 109, 112 y 115; XIV, págs. 112, 192 y 265.-AMUNÁTEGUI, Dictadura
de O’Higgins, págs. 253 y %%-GENERAL M I L L E R , Memorias, 1, págs. 168 y 366; 11, 186.
-LUIS URIBE ORREGO,Nuestra Marina Militar, págs. 7, 12 y 15.-E. DE L A CRUZ, E;oz’stolariodeU’Higgins, 1, págs. 63,153,159.160,165,180,199,308 y 309;II, pág. 24.-R. VERA
Historia de Chile, 11, págs. 243,244, 305, 306, 333 y 334.-R. BRISEÑO, Antigüedades
Chilenas, pág. 557. -J. D.CORTÉS,Dicc. Biog. Americano.
ALVARADO W A L L JERÓNIMO
ALVARADO W A L L E V ANGELINA

J E R ~ N IALVARADO
MO
W.
EVANGELINA
ALVARADO
W.

En cuanto recibió su titulo de médico cirujano don Jerónimo Alvarado Wall, en G09,
se le nombró médico de la ciudad d e Chillán.
En 1911 fué en comisión a Europa, donde tuvo ocasión de perfeccionar y ampliar sus
conocimientos.
Su memoria de prueba se tituló Apendicitis eesu relación con las vias biliares.
Posteriormente ha escrito: Analgesia espina1 complicada de meningitis (1910) y La
anestesia en cirugia (1913).
Su hermana, doña Evangelina Alvarado Wall, se doctoró en farmacia en 1921 y la tesis que presentó para optar a ese título trató de Métodos de preparación d e algunas acetonas
y quinonas.
B i b 1 . - E . V A ~ S S E , Bibl. G. de Chile, pág. 53.-J. T. MEDINA,Literatura femenina en
Chile, pág. 292.
ALVAREZ ALEJANDRO

-

ALEJANDROALVAREZ

En enero de 1925 se encontraba en Santiago, de paso para su país, el delegado argentino al tercer Congreso Científico Panamericano que acababa de celebrarse en Lima, don
Eduardo Sarmiento Laspiur, consultor jurídico del ministerio de Relaciones Exteriores de
fesor de derecho internacional público y privado en Buenos Aires y La
Plata; y hablando sobre la personalidad de don Alejandro Alvarez,
se expresó así:
“El acontecimiento más importante que tuvo lugar en Lima
fué la reunión del Instituto Americano de ’derecho internacional,
uno de cuyos fundadores es Alejandro Alvarez. Y a propósito,
¿cuándo Uds., los chilenos, le harán justicia? Que no le suceda lo
que mi tío don Juan E. Clark, que con su hermano don Mateo fueron los iniciadores y constructores del ferrocarril trasandino y de
los ferrocarriles del Pacífico.
“Vean, hoy por hoy, Chile debe en gran parte su prestigio a
Alvarez. Es quien en las Academias, en los Congresos, en las Universidades, en una palabra en la literatura jurídica mundial, hace
sonar el nombre de Chile y su virtualidad está en la calidad de su
obra que ennoblece por ser intelectual: es decir, propia de los espíritus superiores. ¿Qué chileno es más conocido en los centros intelectuales de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia,
Alejandro Alvarefi
Argentina, Brasil, etc.? Pero si hasta en el Perú lo honran tratando de hacer el silencio alrededor de su obra. Sólo Clovis Bevila,qua-eso en el Brasil solamente-puede discutirle la situación destacada que ocupa y que
yo desearía la ocupara un argentino antes que el compatriota de Uds. Que no le pase lo de
don Juan Clark, que fué necesario que se muriera para que los chilenos le hicieran justicia.”
En las palabras anteriores está sintetizada la labor de trascendencia universal que ha
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realizado don Alejandro Alvarez con sus estudios y publicaciones sobre derecho internacional. Ya ha dejado de ser chileno y americano para pasar a figurar entre los grandes pensadores del mundo. Su nombre suena en los centros internacionalistas y en los congresos en
que se estudian y resuelven principios universales. Su opinión pesa en la balanza de la ciencia
jurídica de los tiempos y su consejo es oído y acatado en la Liga de las Naciones, que desempeña el rol de consejero moral dela tierra.
El señor Alvarez hizo sus estudios de derecho en Ia'Universidad de Chile y s e recibió
de abogado en 1892. Los preliminares d e s u carrera fueron opacos y tardíos. Nada revelaba
que en aquel estudiante, que no sobresalia por su ingenio ni por su contracción al estudio,
existieran los materiales psíquicos que lo han elevado a las encumbradas regiones del saber
humano.
Tres años de!pués.de doctorarse en leyes, en 1895, tomó a su cargo la cátedra de derecho civil en la Universidad de Chile. Trasladado a Francia, se diplomó en la escuela libre
de ciencias políticas de París e0 1898. El año siguiente se recibió de doctor en derecho en
la Universidad de París.
Vuelto a Chile, desempeñó el cargo de profesor de derecho civil comparado de la Universidad del Estado y al mismo tiempo pasó a ser miembro académico delaFacultad de Derecho y Ciencias Políticas del mismo establecimiento.
Sucesivamente recibió los siguientes títulos de carácter científico: miembro correspondiente de la Academia de Derecho de Colombia; miembro fundador y secretario general
del Instituto Americano de derecho internacional; miembro del curatorium de la Academia
de Derecho Internacional de La Haya; miembro de la Unión Jurídica Internacional; fué uno
de los directores fundadores del Instituto de altos estudios internacionales de París; miembro correspondiente del Instituto de Abogados del Brasil; miembro correspondiente del Instituto de Francia (Academia de Ciencias Morales y Políticas); miembro correspondiente de
la Academia Real de-Ciencias morales y políticas de España, etc.
El Gobierno de Chile lo nombró en 1901 secretario de la delegación chilena a la 2.a Conferencia Panamericana y consultor jurfdico del ministerio de Relaciones Exteriores en
1906, cargo que desempeñó hasta 1912.
En 1910 fué delegado técnico chileno a la 4.a Conferencia Panamericana.
Asistió en 1912, como delegado de Chile, de Costarrica y del Ecuador, a la Conferencia Americana de juristas de Río Janeiro.
Hn 1913 obtuvo el nombramiento de consejero jurídico de Chile en Europa, lo que le
abrió las puertas para su figuración mundial.
Posteriormente ha sido: delegado de Chile al 2." Congreso científico Panamericano de
Wáshington (1916); miembro de l a Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (1907-1920);
delegado de Chile a la Conferencia de Barcelona sobre tránsito (1921); consejero de Chile a
la Sociedad de las Naciones: consejero de la misión diplomática de Chile a la Conferencia de
Wáshington para el arreglo dela cuestión entre Chile y elPerú; delegado de Chilea la 5.a Conferencia Panamericana, etc.
Sus publicaciones sobre temas jurídicos y derecho internacional, que forma el pedestal
de su gigantesca personalidad moral, ocupan largas columnas y abarcan desde 1899 hasta
1925.
LCJmismo se puede decir de las distinciones, premios y condecoraciones que ha recibido de Chile y de los gobiernos, corporacion-es y países extranjeros.
Desde hace años ha fijado su residencia en París.
'
En sus viajes a Chile ha dado conferencias científicas que han sido calorosamente
aplaudidas.
dn una de ellas, dada el 12 de mayo de 1923 ante la Federación de Estudiantes, emitía
estos conceptos:
"Nos encontramos hoy, después de la gran guerra, en uno de los magnos períodos de
la Historia, pues asistimos a las transformaciones de la vida nacional de todos los' países y
de la vida internacional en todos órdenes de la actividad humana. Y estamos precisamente
en el momento culminante de transición hacia el nuevo orden de cosas que va a establecer' se eq,una época más o menos próxima.
Con el último catac1ism.o social, la Revolución Francesa, se produjeron intensos cambios en todos los órdenes de la actividad humana, que fueron la base de la vida social en el
siglo XIX. Hoy día esas transformaciones van a ser mucho mayores y van a producirse en
.forma más rápida, porque a diferencia de la época de la Revolución Francesa, existe ahora
una opinión pública desarrollada que no existía en aquel entonces.''
Y en una publicación que hizo en El Mercurio del 12 de enero de 1925, se expresaba
así respecto al porvenir económico de la humanidad en América:
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“La gran guerra, junto con derribar numerosas doctrinas y postulados económicos que
se tenfan por intangibles y quebrantar aquel régimen individualista sobre el cual descansó la vida económica durante todo el siglo pasado, puso de manifiesto la existencia de
uñ conjunto de sitliaciones y fenómenos propios del continente americano o que, siendo
universales, revisten .en él formas peculiáres.
“Y la razón es obvia, el continente europeo se halla enteramante poblado y en muchas
regiones con exceso; su suelo ha sido ya enteramente explotado y ha tenido un enorme de.
sarrollo industrial. Aparte Estados TJnidos, que cumple sobretodo con esta última condición,
elresto del continente americano no presenta ninguno de esos caracteres y, en general,
’ todo e! Nuevo Mundo se ha desarrollado. y continúa desarrollándose económicamente en
forma diversa del antiguo, porque el medio politic0 y social y las condiciones geográficas
son distintas.
“Como consecuencia de esta diversidad de desarrollo, es muy posible que nazcan en
nuestro continente nuevos regimenes económicos y nuevas doctrinas y concepciones en
armonía con sus peculiares condiciones de vida.”
E l senor Alvarez n. en Santiago el 9 de febrero de 1868.
Bib1.- Ya hemos dicho que la bibliografía del señor Alvarez ocupa varias columnas.
E l señor E. V A ~ S S cita
E algunas de sus obras en la Bitl. G. de Chile.-Numerosos artículos
de prensa publicados en Chile hablan de la labor Y de los libros del eminente internacionalista. Entre esas publicaciones podemos citar las siguientes: Ultimas Noticias, 25 de enero
de 1919; Mercurio, 24 de agosto de 1919; &ación 2 de febrero de 1919; Mercurio, 13 y
16 d e marzo de 1920; ii4ercurio. 20 y 29 de enero Y 2 de febrero de 1921; Mercurio, 10 y 12
de marzo de 1922; Ilustrado, 26 de febrero 1922; Nación, 11 de mayo y 2 de octubre de
1922; Naciónj 24 de enero, 7 de abril y 14 de mayo de 1923; hercurio, 6 de febrero, 29 de
marzo y 14 de mayo de 1923; Sucesos, 1 . O de febrero de 1923; Ilustrado, 9 de mayo de 1925,
artículo de FÉLIX NIETO DEL Rfo en que habla de la aparición de un nuevo libro del sefior
Alvarez, titulado El nuevo derecho internacional público y su codificacidn en Ambrica;
Mercurio, 26 de agosto y 2 de octubre de 1924; Nación, 24 de febrero de 1925; Mercurio,
13 y 20 d e enero de 192k-Rev. de Hist. y G., XXXV, pág. 49.-Album Panamericano,
IV,pág. 3.
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
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A L V A R E Z J Q S E ANTONIO
A L V A R E Z P E D R O JACINTO
ACVAREZ P E D R O PABLO
A L V A R E Z ANTONIO J O S E

JosÉ ANTONIOALVAREZ
PEDROJACINTO
ALVAREZ
PEDROPABLOALVAREZ
ANTONIOJosÉ A.LVAREZ

Lóa cuatros son hijos de padres modestos y cada uno ha alcanzado un tftulo profesional: dos farmacetiticos y dos abogados.
Fueron sus padres don Juan Antonio Álvarez y doña Juana de Dios Alvarez, agricultores de San Carlos, donde nacieron casi todos sus hijos, que llegaron al número de 14.
Estudiaron humanidades en los liceos de Chillán y Cauquenes y en el Instituto Nacional. Cursaron los ramos superiores en la Universidad del Estado y en la Escuela de Farmacia hasta obtener los siguientes titulos:
Don Antonio J o s é Alvarez se recibió de farmacéutico y se estableció un tiempo en su
pueblo natal;
Don Pedro Pablo Alvarez obtuvo su título de abogado el año 1890 y ha ejercido su profesión en el norte, especialmente en Antofagasta;
DonePedroJacinto Alvarez s e doctoró en leyes en la Universidad del Estado.
E n cuanto a don Antonio José Alvarez se recibió de farmacéutico en julio de 1891. Se
estábleció primeramente en Iquique, regentando una botica hasta 1922. El año siguiente se
estableció en Antofagasta y
23 s e radicó en Temuco, donde posee un establecimiento de farmacia y algunas tie
ultivú.
De su primera esposa, doña Berenice Fariña, fallecida en 1910, le quedaron 4 hijos:
Franklin, Amanda, Josefina y Cristina. De su segunda esposa, doña María Baduel, ha teiiido los hijos siguientes: Julia, Gonzalo, Fernando y Ramiro.
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Ha consagra ?o su vida a la enseñanza pública, así en la primaria, como en la superior

y comercial; y sus tareas escolares no le han restado tiempo para dedicarse a las labores
periodísticas y de propaganda social y cultural. En 1925 evolucionó resueltamente hacia los
aduares de la política y el Partido Demócrata, al que prestó su concurso desde hace varios
lustros, le brindó un sillón de diputado por la pruvincia de Malleco. Es uno de los hombres
nuevos que ingresa ahora a 10s remansos del parlamentarismo, y que hasta 1924 eran las
aguas turbias y tempestuosas de nuestros mares parlamentarios.
Empezó por graduarse d e normalista en Chillan (1899) y de

profesor de Estado en las. asignaturas de física, quimíca, botánica y zoología (1902).
Mientras hacía sus estudios pedagógicos, sirvió una ayudan tía
en una escuela de Santiago y el profesorado preparatorio en el liceo de Aplicación anexo al Pedagógico.
En 1903 fué nombrado pi*ofesor de ciencias físicas, químicas,
y biológicas del liceo de hombres de Temuco y poco después se le
nombraba en las mismas asignaturas para el liceo de Niñas. E n
1916 pasó al liceo de Valdivia con las mismas cátedras y además
con las de historia y geografía. Permaneció en ese establecimiento hasta 1919, en que fué promovido al rectorado del liceo de Iliapel, donde hizo las clases de historia, geografía y educación
cívica.
En 1923 pasó como director al Instituto Comercial de TalcaH é c t o r Alvarea
huano y desempeñó las cátedras de economía comercial e historia
del comercio.
E n su-larga carrera docente no ha escatimado esfuerzos para contribuir a la cultura general: en Illapel fué presidente de los boyscouts, de la Protectora de Estudiantes, director
de la Liga de footbal, fundador y director de una escuela nocturna; y en Talcahuano ha
sido socio, director y presidente de numerosas instituciones, tales como la Liga de Estudiantes, boyscouts, sociedades gremiales, Universidad Popular Arturo Alessandri, escuela
nocturna Emancipación Femenina, etc.
Su labor periodística, que ha durado más de 20 años' ha sido intensa y fecunda. Ha colaborado er, El Correo de Valdivia, el popular diario de la zona austral; L a Mañana y L a
Epoca de Temuco; El Sur de Concepción; L a Justicia de Talcahuano; L a Discusión de ChiIlán; L a Zona Central de Talca; El Mercurio y L a Nación desantiago; El Dia de Valparaíso;
El Diario de Antofagasta; L a Prensa de Coquimbo, etc.
Ha escrito, en colaboración con su esposa, un folleto sobre Reorganización de la enseñanza primaria, normal y secundaria; y es autor de un folleto sobre la Primera Convención demócrata austral, 11/2 emoria sobre el partido demócrata (19141, Orgánixación del partido demócrata. Agrupación democrática de Valdivia , Democracia gremialista (1925), etc.
Estatuto administrativo y ley de emergencia de 1926.-Al inaugurar sus labores parla- .
mentarias como diputado por Malleco y en su carácter de miembro de la comisión de régimen interior, le correspondió informar el proyecto de Estatuto Administrativo presentado por el Gobierno y que ha mantenido en suspenso la atención de centenares de miles de
empleados públicos.
El 6 de abril de 1926 present6 un informe en minoría unipersonal y en que maniifestó
las ideas que le sugería aquel importante proyecto.
Adhiriéndose a la idea dominante en la comisión de gobierno interior, que consistió en
dictar una ley d e emergencia de duración transitoria y de plazo fijo, que contribuya a financiar los presupuestus de gastos nacionales, propuso a la Cámara un proyecto para una ley
de emergencia destinada a descontar a los empleados fiscales un tanto por ciento de sus
rertas, excluyendo los sueldos no superiores a 6,000 pesos.
Este dictamen, de sabor democrático, revela al Lombre pensador, de criterio independiente y llamado a abrirse paso a través del boscaje y de las encrucijadas d e la política.
Ha pertenecidc a numerosas instituciones de Illapal, de Valdivia y de Ta1;ahuano.
Ha sido asambleista demócrata y de centros, de congresos y de convencicnes de todo
orden y siempre que ha habido cabida para un prpgrama de bien común, ha aportado trabajos efectivos, y'su palabra de convencido de la solidaridad como suprema idealidad humana.
N. en Tucapel ICañete) y fueron sus padres don Juan B. Alvarez y doña María J. Al-
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varez y vivió y creció en lastierras de la frontera, donde su espíritu se forjó en un medio
de esfuerzos y de nobles emulaciones.
Es casado con la distinguida educacionista;‘directora del liceo de Niñas de Rancagua
desde 1920, doña Amalia Espina de Alvarez ( Véase).
ALVAREZ

ALVAREZ TEODOBERTO

*

TEODOBERTO
ALVAREZ
I

Pertenece a la categoría de los luchadores públicos, de los que sacrifican el bienestar del
yo en aras del bienestar co1ectivo.y de los,que viven atentas a las palpitaciones del alma PO.
pular. Y a su abnegación por el bien comun, une la tenacidad de los caracteres que no se
abaten ante los obstáculos que se oponen a la realización de sus ideales.
Fué sensible que en 1906 no hubiera :lavado en las almenas del triunfo el estandarte
democrático con que se presentó en Cautin a disputar un asiento en la Cámara de Diputados. Habría sido un defensor de las buenas doctnnas, un sembrador de simientes fecundas,
un heraldo y un pregonery de nuevas orientaciones populares.
Los diarios lo despedian como a un triunfador. Uno le decía:
“Llega hasta la tierra de los Bórquez comp un estandarte de salvación. Hijo de sus esfuerzos, u1: poco pesimista, taciturno, pero siempre ereyeiite y bueno, luchador y democrático, con su hermano Héctor ha dado al pais ideales de evolución, de paz, de orden, de progreso y de justicia..
c‘Osorno 10 ha proclamado su candidato, y él, como los antiguos, ha dicho ante este veredicto: ‘‘la voz del pueblo es la VOZ de D1OS.”
“Con esta convicción se marcha a su tierra prometida.
“Laureles, salud Y vida!”
N o trajo más que lo último: los laureles se quemaron en la hoguera del fracaso.
A falta de tribuna parlamentaria ha usado la tribuna de la prensa para exteriorizar sus ideas y dilucidar problemas politicos y administratiros. En 1920 publicó en Las Ultimas Noticias una serie de artículos, reproducidos en otros diarios del país y convertidos en un folleto en 1921 (Los problemas politicos y administrativos de Chile,
Imp. Gutenberg, 1921) en que estudiaba a fondo nuestra nacionalidad, su legislación y los rumbos de adelanto que debía seguir. Se titulaban: Teorias corrientes, Falsedad de las teoréas corrientes, Formación del carácter público inglés, terdadera explicación del por
qué de esta diferencia, El gobierno y el parlamento, Antecedentes
históricos de 1%Constitución del 33, L a Constiiución y sus problemas. L a organización del Estado y su influencia en la vida pol%ticay
administrativa, L a ConstituciOn y los presupuestos, L a actividad
ICeoaoberto
A‘varez parlamentaria y otro grave defectodel régimenvigente y Los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.
Sus iniciativas en asuntos sociales y educacionales han merecido aplausos: en 1919
fundó, con la cooperación de numerosos padres de familia, el Centro escuela Federico
Errázuriz, .en donde ha dado conferencias interesantes y que le ha servido para preconizar
el establecimiento de bibliotecas públicas circulantes.
“Por la falta de hábitos de lectura de obras útiles e instructivas, decía en un artículo
publicado en L a hación del 27 de diciembre de 1919, no hay una opinión pública culta e
ilustrada sobre los problemas nacionales, y su acertada solución se retarda indefinidamente, porque no hay rumbos concretos ni orientaciones definidas, y todos viven al azar, criticando acerbamente lo que se hace; pero sin poder indicar los remedios de los males que se
lamentan. ”
El mismo año recordado dirigió al ministerio de Justicia, en su carácter de abogado de
la Caja de Retiro y Previsión Social de-los Ferrocarriles, una nota en que pedía modificaciones sustanciales en la ley de registro civil.
En 1920 emitid interesantes juicios sobre la creación del Economato de los ferrocarriles
(Unión, 22 de mayo).
Sus servicios a la Socieciad U-nión Comercial fueron largos y fructíferos. Sirvió la secretaría con una constancia y una contracción que todos admiraban. Algunos lo creían
secretario perpetuo, como en algunas instituciones de origen monárquico. Sirvió aquel cargo
en forma como acaso no lo habrán hecho otros-y tuvo que abandonarlo para dedicarse a
tareas más vastas e importantes.
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En. el desempeño de su puesto de abogado de la Caja de Previsión ha demostrado su
laboriosidad infatigable. Posteriormente se le agregó al Consejo de Defensa Fiscal’y en este
puesto se distinguió en 1925 con el alegato que pronunció ante los tribunales superiores en
defensa de los decretosrleyes dictados desde seDtiembre de 1924.
Fuerza obligatoria d e los decretos-leyes.-Ya hemos hablado (1dase Eduardo Águayo)
del apasionamiento que produjo a mediados de 1925 el hecho de que algunas personas y
corporaciones quisieron desconocer la fuerza de los decretos-leyes.
El señor Alvarez comprendió desde el primer momento la gravedad que entrañaban
aquellas ideas y salió resueltamente en defensa de los derechos y prerrogativas del Estado.
El 30 de julio hacia a un repórter de El Mercurio esta declaración:
“Hay positivo interés nacional en el resultado favorable de los recursos de queja pendientes, pues su rechazo, por uno u otro motivo, produciría los mayores trastornos, ya que
el ptiblico dejaría de cumplir los decretos-leyes, especialmente aquellos que imponen sanciones pecuniarias.”
Con su alegato ante el primer tribunal del país y con la tramitación a las causas que incidían en el imperio de los decretos-leyes, consiguió queéstos quedaran incorporados a la
legislación y que el país no sufriera los trastornos inherentes a un régimen anormal y careciente de leyes.
Durante los años 1924 y 25, obedeciendo a sus anhelos de mejoramiento general, publicó una serie de artículo3 en El Mercurio sobre reformas legales, constitucionales y eleccionarias (19 de octubre de 1924 y 1.”.de marzo de 1926). En el mismo diario (4 de marzo
. de 1920) con el titulo Los problemas del Estado, dilucidó, con visión profética, el problema trascendentai que debía hacer crisis en 1926 y que se relaciona con los sueldos públicos, a lo que se ha llamado el Estatuto Administrativo.
“Débese igualar, decía, los sueldos de todo el personal de la administración pública, tomando como modelo el servicio de las fuerzas armadas, de modo que los empleados civiles
de4gual categoría ganen el mismo sueldo, cualquiera que sea el .ramo en que presten sus
servicios.)’
Y mientras hacia sus observaciones ea la prensa le correspondió redaetar dos proyectos
de carácter fundamental: el que se encargó de solucionar el problema de las tierras australes y que fué aprobado con ligeras modificaciones por el consejo de secretarios de Estado,
y el relativo a la nueva organización da municipalidades, basado en el principio de ampliar
las facultades de los alcaldes y de reforzar su estabilidad.
Gracias al primero de esos proyectos estudiado por estadistas eminentes durante una
larga serie de años y de períodos parlamentarios, se podrá constituir la propiedad austral
en una época cercana y podrá saberse al fin cuáles tierras pertenecen a los particulares y
cuáles al agro público.
El señor Alvarez vino al mundo en Rere, el 13 de abril de 1875. Estudió en Cañete y
Toltén e hizo los cursos de humanidades en el liceo de Chillán. Se recibió de bachiller en
1901 e ingresó al Instituto Pedagógico, donde se doctoró en idiomas. Al mismo tiempo estudiaba leyes en la Universidad y obtenía su título de abogado en 1904.
Estuvo un tiempo empleado en E2 FerrocarriZ y en el ministerio de Instrucción. Empezó como supernumerario y llegó hasta el puesto de archivero, que renunció en 1906 para entregarse al ejercicio libre de su profesión de abogado.
Pertenece a la Liga Protectora de Estudiantes, a la UniOn Comercial, FÓmento Fabril, Centro Federico Errázuriz, Comité de Sociedades del País (1914), Centro La Reforma, Centro de la juventud demócrata, etc.
Desciende de don Juan B. Alvarez, agricultor de Carahue, y de doña María Jesús AlvaTez Rebolledo.
Casado con la señorita Adelina Guzmán, ha tenido los siguientes hijos: Edgardo, María,
Elsa, Teodoberto, Héctor, Lucía y Osvaldo.

.

ALVAREZ DE ARENALES JUAN ANTONIO

JUAN

ANTONIOALVAREZDE ARENALB

Algunos lo designan sólo con el apellido de Arenales, lo mismo que a su hijo don José
Iidefonso Alvarez de Arenales, ligado a Chile por vínculos de militar y de. geógrafo (Vda.
s e ) . Pero en realidad no se le puede suprimir el primer apellido Alvarez.
Don Juan Antonio era español de legitima cepa: n. en el pueblo de Reinoso, perteneciente a la provinciade Castilla la Vieja, en 1770. Se hizo militar y pasó a América. Se le
destinó a la guarnición de Bolivia, donde adquirió-vinculaciones, tuvo familia y le tomó cariño al pafs.
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En esa situación estalló el movimiento insurreccional de la independencia y se asoció
a él
con
el mismo entusiasmo de los hijos de América.
*
En 1812 pasó a la Argentina y se incorporó a1 ejército de Belgrano. Desde entonces se
afilió a la causa patriota y contribuyó como don Rudecirido Alvarado, de quien fué compañero de campaña en varias ocasiones, a la autonomía de Argentina, Perú, Chile y Bolivia.
Tomó parte en varios combates en la Argentina y en el Alto Perú. Fué nombrado gobernador de Salta.
San Martin lo conoció y lo comprometió para hacer la campaña libertadora de Chile y
en segúida la del Perú. Actuó valientemente en Chacabuco. En la campaña de las sierras
del Perú, en que tenía el grado de general, sé portó heroicamente y el resultado de su campana trajo el derrocamiento del virreinato del Perú y la evacuación de Lima, donde se estableció San Martín como director supremo. En 1821 hizo una segunda campaña a las sierras, en sentidoinverso de laque había hecho antes, y obtuvo nuevos yaplaudidos triunfos.
Se le nombró mariscal del ejército peruano y se le concedió por el Congreso del Perú
el uso de una medalla especial,. además de la condecoración d e la Orden del Sol, que y a había obteni.do.
.
Chile lo condecoró con la medalla de la Legión del Mérito en abril de-1821 (1).
Sus campañas, entre las que sobresale la de las sierras del Perú, han sido referidas y enpor numerosos historiadores de los cuatro paises por cuya independencia,luchó.
’ . comiadas
Bolivia, donde fijó su hogar y el nido de sus amores, fué la que más beneficios recibíó y a
la que dedicó la mayor suma de sus esfuerzos.
Retirado a la vida privada, falleció en e! puebio de Movaya, Bolivia, en 1831, dejando
tras de sí un nombre inmortal y comprometiendo.1a gratitud pública de los cuatro países a
quienes sirvió.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Extranjeros, donde aparece con el nombre de José Antonio, lo que es seguramente un error, porque todos los historiadores le dan el nombre d e
Juan Antonio. -E. DE LA CRUZ,
Epistolario de O’higgins, págs. 260,308,.309,331y 351.-G.
BULNES,
Expedicidn libertadora del Perú, 1, Págs. 219 y 220. -BARROS
AnANA, h i s t . G. dd
Chile, XIII, págs. 82, 83 y 8 k - R . VERA, Hist. de Chile, 11, págs. 305, 306, 314 y 315.
a

A L V A R E Z DE A R E N A L E S JOSE ILDEFONSO
*

-

José ILDEPONSO
ALVAREZD E ARENALES

Ha -sido uno de los primeros geógrafos del continente americano, asf como uno de los
que cooperaron, al igual de su ilustre padre, el mariscal Alvarez de Arenales, a la con.
quista y afianzamiento de la independencia de Argentina, Chile, Perú y Bolivia.
,
En 1817 formó parte del ejército invasor por Uspallata y peleó en Chacabuco. Hizo la
expedición libertadora del Perú y la campaña de la Sierra que inmortalizó el nombre- de su
padre. Más tarde fué el cronista de esa campaña, la que relató minuciosamente en un libro titulado Memoria histórica sobre las operaciones militares en el Perú.
Volvió a la Argentina y más tarde realizó la campaña a Bolivia, su patria, siempre al
lado de su padre. De regreso nuevamente a Buenos Aires se le dió el grado de sargento
mayor y tuvo que intervenir en varios combates.
E n 1826 se le eligió diputado al Congreso argentino por la provincia de Salta.
Sus conocimientos de ingenie’ria lo llevaron como ingeniero al departamento topográfico en 1828 y poco después a la presidencia de esa sección técnica, en que permaneció
hasta 1852.
Ese tiempo lo aprovechó para la preparación y publicación de algunas obras de carácter histórico y científico.
Según don P. P. FIGUEROA,
publicó un Qiccionario-Geográficode Chile, que no existe
en los anaqueles de la Biblioteca Nacional ni, lo-nombra ningún bibliógrafo.
En 1833 publicó un volumen descriptivo del Chaco y río Bermejo, regiones poco exploradas y conocidas en su tiempo.
Había n. en Cochabamba, Bolivia, ei 5 de febrero de, 1798. Hizo sus primeros estudios
en su ciudad natal y después se dedicó a las matemáticas en la Universidad de Buenos Aires.
Falleció en esa ciudad el 13 de julio de 1862.
Bib1.-P P.FIGUEROA,
Dicc. Extr.
(1)

R. B R I S E ~Antigüedades
O,
chilenas, pAg. 657
t
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A L V A R E Z B A R B O S A ARCADIO
.

*

ARCADIO
ALVAREZ
BARBOSA

Ha colaborado en diarios Y revistas sobre temas pedagógicos y musicales. En 1910 publicó un estudio sobre L o s cursos combinados de las escuelas normales, y en Las Ultimas
Noticias de 7 de julio de 1913 un artículo titulado Las sinfonSas de Beethoven.
Es contador titulado y ejerce el profesorado de contabilidad en el Instituto Mercantil.
N. en 1890 y fueron sus padres don Zoilo Alvarez Orrego y doña Dorila Barbosa.
ALVAREZ BZRNARDO

BERNARDO
ALVAREZ
En la Necroloyia de don José Miguel Infante que se publicó en el t. 4.0 p5g. 443 de los
Estudios Biográficosde don M!GUFLLUISA 4 ~ ~se dice
~ que
Á fue
~ “uno
~
~de los
~ pocos
~
que
,
adhirieron a la causa de América, tanto en los claustros franciscanos a que perteneció como después de secularizado. Ta! vez f u e poco conocido porque él no.hacía ostentación de su
patriotismo, contentándose con influir en la causa pública del modo que le permitía su estado.
“Durante el trienio de la dominavi@ española en Chile, las principales matronas com- ’
prometidas por la Independencia recibian de él noticias sobre la formación y progreso de
la expedición trasandin?, cuya exactitud admiraban después de verlas realizadas. Religioso sin fanatismo, inverti? con gusto una parte de su corta entrada en proporcionarse lo s
mejores periódicos para instruirse Y las obras elementales de política y otros ramos aná-1ogos.’’
N. en 1754 fué religioso franciscano y secularizó en 1824 por monseñor Muzi. Sirvió
el chrato de Nuñoa en 1828 Y después fué cura coadjutor de Maipo y párroco de Put aendo.
En 1838 se le nombró capellán de coro de la catedral, en cuyo desempeño m. en 1841.
Bjbl.-Obra citada sobre I N F A N T E . - ~ R I E T ODEL Río, Dice. del Clero, pág. 23.
*

A L V m E Z BORCQSQUI J U A N NICOLAS
JUAN

NICOLASA L V A K E Z

Fué un espíritu inquieto, reyolucionario y amante de derribar los gobiernos ‘que no le
agradaban. Buscapa soluciones violentas para restablecer el imperio de la libertad o el de
sus principios politicos.
Inició s u carrera periodística con fulminantes ataques a Portales, sienao por esa causa
muy perseguido. En 1839 fundó Y redactó El Diablo Politico, periódico satírico en donde
colaboró Lastarria con otros ingenios y políticos de la época. Este periódico causaba alarma
e indignación entre 10s pelucones. En 1840fué acusado de sedicioso. Alcanzaron a publicarse
31 números, de los cuales 24 aparecieron en Sqntiago y 7 en Valparais
Acusación contra “El Dcablo Politico”.-El redactor de este perió ico hacía gravísimas imputaciones al gobierno presente Y a los pasados. Los sindicaba de haber cometido muchos crímenes, de haber creado la Constitución de 1833 destruyendo la anterior sin forma
legal, y de la abyección impuesta al país por el ministro Portales, “cuyo carácter y acciones lo hicieron desaparecer en medio
dc los furores de una revolución (1).”
El periódico fué acusado y metió tanta bulla y 1e.vantó una
algarada tan estrepitosa como la que produjo años más tarde la
acusación contra Francisco Bilbao, el autor de la Sociabilidad
Chilena.
Eljurado se reunió el 10 de febrero-de 1841, presidido
por el juez del crimen de Santiago don José Antonio Alvarez
(Vdase) y se componía de 13 jurados. Por siete votos contra seis
se declaró sedicioso en primer grado el Diablo Politico. Este fué
un día de gloria para el acusado, que f u é llevado en triunfo
hasta la casa de don Bernardo Toro, donde se le d i 6 una comida
de desagravio.
Estado de sitio en 1841.-Como resultado de ],os desórdenes provocados por esta acusación periodística, el gobierno deJuan Nicoids AIV&
cretó el estado de sitio en Santiago, para lo cual inventó un conato de revolución y un intento de asesinato contra el general don Manuel Bulnes, que ya

3

(1) BARROS
ARANA,Un decenio de la Historia de Chile,’ 1, pág. 97.
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se destacaba como el candidato que debía suceder al general don Joaquín Prieto en la presidencia de la República.
Se decretó orden de prisión contra varios políticos desafectos a la política oficial, y ent r e ellos contra el autor de los artículos revolucionarios que habían agitado la opinión.
Don Juan Nicolás Alvarez busc6 su salvación en la fuga y consiguió sustraerse a la OTden de prisión dictada en su contra.
Después conseguía dejar nula aquella ,orden mediante una entrevista que había‘
tenido con el ministro del Interior, don Joaquin Tocornal, y que di6 margen para ’que se
le sindicara de traidor a la causa que había iniciado y defendido. El Diablo Politico dejó de
aparecer y su re’dactor se trasladó a su pueblo natal, La Serena, a ejercer su profesión de
abogado.
Antes publicó en el periódico La Bolsa de Valparaiso un artículo vindicatorio, que no
logró convencer a nadie.
Estado de sitio en 1846.-El alejamiento de la política de‘don Juan Nicolás Alvarez fué
momentáneo. En 1845 reaparece en Santiago, al lado del revolucionario liberal don Pedro
Félix Vicuña y del coronel don Pedro Godoy, que el 21 de julio había publicado El Diario
de Santiago para combatir al ministro del Interior don Manuel Montt, “que llevaba al país
.a un absoluto despotismo."
El 17 de octubre se fundaba la Swiedad Demócrata, y el antiguo Diablo Polttico pronunciaba un discurso fogoso, en que señalaba cada acto gobernativ? como un ataque a las
libertades públicas. Esta violenta oposición motivó la prisión del furibundo periodista, que
fué apresado en la madrugada del 1.”de noviembre, junto con varios otros contrarios al
oficialismo. Se formó un proceso por conspiración, se nombró un tribunal militar y se desig- nó fiscal al teniente coronel don Francisco Angel Ramírez (Véase).
Las prisiones se prolongaron durante varios meses, en que se multiplicaron las reuniones tumultuarias y la propaganda en contra de los gobernantes, que se lanzaron a decretar
el estado de sitio el 8 de mayo de 1846.
’ Esta declaratoria trajo nuevas prisiones, nuevos procesos y nuevas medidas de rigor y
de fuerza.
El 1 4 de abril salía hacia el Perú un buque de vela que llevaba a su bordo a don Pedro
Félix Vicuña, don Juan Nicolás Alvarez, capitán don Ramón Navarrete, don Juan José Lazo, don Manuel Bilbao y don José Zapiola, mientras otros reos eran confinados a diversos
sitios de la República.
En octubre de ese mismo año se dictaba un d,ecreto en que se cancelaba la fianza de los
desterrados y se les.autorizaba para volver al pais.
Regresó el Diablo Politico y se estableció en su pueblo de nacimiento, donde ejerció su
profesión sin abandonar sus ideas y sus tendencias revolucionarias.
Estado de sitio d e Lz Ssrena.-Al estallar la revolución de 1851 contra la inauguración
de la presidencia de don Manuel Montt, don Juan Nicolás Alvarez fué uno de los primeros
e n reconocer bandera y en figurar entre los dirigentes de aquel movimiento.
El I de septiembre se producía la ruptura de la paz y desde las columnas de La Serena disparaba su3 qulpes contra el gobierno. Seencontró en varias refriegas cuando se puso
sitioaLzSerena. Peleó al lado de don Antonio Alfonso ( Féase), Pedro Pablo Muñoz, Teodosio
Cuadrm, Ventura Osorio, Santos Cavada y otros guerrilleros de la libertad. Durante el sitio
rzdactó El Periódico de la Plaza, en que fulminaba al adversario con artículos de fuego.
Triunfante algunos días la revolución, fué nombrado auditor de guerra.
Un nuevo destierro fuéel coronamiento de esta nueva rebelión contra el poder constituido.
Don Juan Nicolas Alvarez fué un gran corazón y un gran carácter. Su vida es la de UI:
cruzado de la libertad.
’
N. en La Serena el 7 de abri‘l de 1810. Hizo sus primeros estudios en su pueblo y estudió leyes en la academia de derecho de Santiago. Se doctoró de abogado el 16 de abril de
18417 fué condiscípulo de don José Victorino Lastarria y de don José Domingo Frías, que
fal!eció de canónigo de la Catedral.
Fueron sus padres don Luis Alvarez y doña María Dolores Borcosqui.
En 1853 fué llamado al Callao a defender un reo, compatriota suyo, y allí“ falleció de
fiebre amarilla en mayo del año indicado. Sus Testos fueron repatriados y duermen el sueño
eterno en la ciudad de su nacimiento.
Bibl.-P. P.FIGUERQA, Dicc. Biog.-E. V ~ i s s e Bibl.
.
G. de Chile, pág. ~ ~ . - I S I D O R O
E R R Á Z U R I Z , Historia de la administración Erráxuriz.-BARROS ARANA,I/n decenio de la
historia de Chile, 1, págs. 85 y 98, 11,págs. 80, 83 y 95 y 111, pág. 348-VicuÑA M A C K E N N A ,
Historia del levantamiento y sitio de La Serena.-LuIs CARLOS
SOTO AYALA,Antologia li.
teraria de Chile, Literatura coquimbana, pág. 3, acompañada de un retrato.-J. D. CORTÉS, Dicc. Biog. Americano.
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del Melón, Banco de Chile,
Compañia Sud Americana de Vapores,
CARLOS
ALYAREZCONDARCOCompañZa Tranv%asEléctricos, Compañ%a
Cervecerias Unidas, Mutual de la Armada,
Compañía Minera Industrial de Chile.
Descendiente del prócer de la Indepen- Compañ.La Explotadora de la Tierra del
dencia don José Antonio, nuestro ministro Fuego, Compañia de Electricidad de Conen Londres, cuyo nieto era, bajó a la tumba cepción, Compañia de Seguros Esmeralda
a las 9.30 P. M. del 11 de octubre de 1923, y otras de menor importancia.
después de breve enfermedad, a los 67 años
Conocedor del método, tenía tiempo para
de existencia.
atender obras de czridad y el desarrollo d e
Viña del Mar y Valparaíso yistieron luto 10s deportesFundador Y presidente del bporting Clubpor la pérdida del ciudadano ilustre. La no.
ticia del fallecimiento llevó un iay! de dolor di6 vida y auge al establecimiento, considede. Suda la alta banca, a las casas exportadoras y rado amo
uno de los
a los humildes lechos de los hospitales Y asi- américa. En homenaje a s u memoria esa
institución creó un premio clásico par3 ea-los que albergan desvalidos.
Tal era la popularidad del varón recto y ballos de dos años que lleva el nombre- de
Carlos Alvarez Condarco y que se corrió por
justo.
vez en 1924.
Hijo de Valparaíso, cursó en el liceo la primera
La
aeronavegación tuvo .en un entusiaspreparatoria Y primeros años de aprendiza-, ta protector, pues divisaba en ella un gran
je comercial.
auge para el comercio por la economía y la
Egresado\del establecimiento pasó de ju- celeridadde las rutas y de los viajes aé.
nior a la importante firma Woodgate, que, reos.
en premio de su laboriosa actuación, lo enLOiaviadored extranjeros Cattaneo, Paivi6 con ascenso a la casa matriz de Londres. llete,
hermanos Papini y Domenjoz, tuConsiderando terminada su educación co- vieronlostodo
su apoyo. Los chilenos Luis
mercial. resolvió volver al país, a trabajar Acevedo Luis
o. Page, Elioaoro Kojas y
por cuenta propia. Antes del regreso, visitó David
y más que todos, don Clolos centros fabriles de Inglaterra y Francia,
Y en especial 10s establecimientos de moli- domiro Figueroa, tuvieron en don Carlos
más firme pilar,cuando
aquelpasó la cordillenería.
ra, dijn éste en el Club de Viña:
Fijó un tiempo
en
-Este esforzado luchador me ha dado .hoy
cahuano. donde ejerció el cargo de vicecón- un buen día.
su1 del Brasil, para lo cual se le concedió
Desempeñó mucho tiempo
puestos de
au~orizaciónpor una ley de fecha 8 de octu- presidente
y director de los Clubs de Viña del
bre de 1881 (l).y de Valparaíso y La Unión del puerto.
Radicado en Valparaíso, se lanzó de llenó Mar
Pero
cargos que
de preferenal campo de 10s negocios, Y con el tacto de la
eran los de miembro de la Junta de Beexperiencia y la técnica de estudios concien- neficencia de Valparaíso, administrador del
zudos, tuvo éxito.
de Viña del Mar, director del
Mr. Price vendió el molino San Carlos, en cementerio
Sanatorio de Peñablanca, y miembro de la
el departamento de este nombre, a don An- junta
de
de la 1.8 compañía de
tonio Valdés Cuevas, de quien lo adquiri6 Bomberos.
el señor Alvarez en condiciones favorables
En 1915 hizo un viaje de estudio comerpara ambos contratantes.
a Estados Unidos.
El molino, transformado, rindió a su due- cialSolicitado
varias YeceSpara ir a las Cámar
ño pingües utilidades.
sonreía, diciendo:
Acrecentada día a día su -fortuna, lfgó su ras,
-He sido alcalde de vina, gasté paciencia
nombre a las grandes empresas estableci- y dinero,
y quede curado de puestos ,elecdas en Valparaíso.
tivos.
Desempeñó el cargo de presidente del
. Unido en mat;imonio con la distinguida
Banco Hipotecario de Chile y de la Compa- dama
doña Herminia Couve, descendió al
fría Internacional de Seguros, de -que fué sepulcro:
sin sucesión, en su regia mansión
fundador.
viñamarina
Era director de las siguientes sociedades; Valparaíso. de la plaza Sucre, esquina de
de Gas de Vazpara%so,
CompaDon Marcial Edwards Sutil pronunció el
discurso
fúnebre, a nombre de la Junta d e
Beneficencia, ante los restos, que fueron-se(1) R.ANGULTA,
Recbpiiación de leyes, 11, pág. 505r
pultados en el cementerio de Valparaíso.
A L V A R E Z CONDARCO
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ALVAREZ CONDARCO DUDDING C L A R A

CLARA
ALVAREZ
CONDARCO

'

Eué escritora, feminista y propagadora de la enseñanza.
N. en Londres el 23 d e abril de 1825 y fueron sus padres don José Antonio Alvarez
Condarco (Véase) y la dama inglesa doña Juana Dudding.
Su padre, el comprador en Inglaterra de los primeros buques chilénos y el contratador de lord Cochrane, permaneció un tiempo en Europa, trasladóse en seguida a la República del Plata y en 1839 tuvo que emigrar a Chile para escapar a las persecuciones de
Rosas.
Los emigrados fijaron su residencia en Valparaíso, donde. amplió los estudios que había hecho en Inglaterra y se consagró especialmente al aprendizaje de los idiomas. Dominó el inglés y el francés.
Se lanzó entonces al periodismo y don Santos Tornero la contrató como traductora de
E l Mercurio. Tenía a su cargo varias secciones de este diario, incluso la traducción de los
folletines y de artículos literarios. Tradujo numerosas obras del inglés y del francés: ent r e las cuales se pueden mencionar: Historias de Grecia y de la . Edad Media por V p o r
Duruy, adoptadas como textos de enseñanza por la Universidad; Los'Miserables de Victor
Hugo; Par& s.ri América, de Laboulaye; L a Libertad, de Stuart Mill, etc.
Sobre esta última obra, así como sobre las anteriores, publicó algunos artículos crític0.s
que no se atrevía a apadrinar con su firma, pero que revelaban en ella éxcelentes conocimientos literarios e históricos.
Su hogar en Valparaíso era el centro de reunión de los emigrados argentinos que
veían en ella a la cultivadora de las letras y a una sacerdotisa de la hospitalidad Y del
buen decir.
Se dedicó también a l a enseñanza y a la propaganda de principios feministas, n o en el
sentido de las ideas modernas, sino en el de abrir a la mujer los derroteros de la instrucción y de su independencia mqral, educacional y economica.
Escribió, tradujo y se sacrificó hasta los últimos dias de su laboriosa existencia.
Su muerte ocurrió el 21 de mayo de 1865 en Valparaíso, y diarios de Chile, Argentina y Europa dedicaron sentidos artículos necrológicos en homenaje a su memoria.
Bib1.-P. P. FIGUEROA.
Dice. Biog.-Mercurio. 17 de julio de 1919.-E. VA~SSE,
Bibl.
G. de Chile, pág. 57.

heréticos en los tiempos medievales (1).
IncorDorado al eiército de Chacabuco, se
JosÉ ANTONIOALVAREZCONDARCOencontió en esta célebre batalla y en otras
. acciones de -guerra.
En Chacabuco sirvió, junto con don Anto.
El nombre de este ilustre argentino figura nio Arcos (Véase). de ayudante técnico de San
e n el prólogo de la epopeya de Chacabuco y Martín, de cuya confianza disfrutaba y alde la organización de nuestra marina de gunos de cuyos secretos o resoluciones poseía
guerra.
y relató más tarde, en diversas ocasiones y
San Martín, que deseaba tener un plano entrevistas, a los hermanos Amunátegui, que
del paso de la cordillera por donde pensaba las han referido en L a Reconquista Española
introducirse a Chile, le encomendó la delica- (págs. 376, 389, 390, 391, 393, 434, 446, 449,
da misión, en 1816, de presentar al presiden- 450 y 467). Por esas relaciones se ve que
te Marcó del Pont el acta oficial de la inde- nuestro biografiado era poseedor de excelenpendencia argentina. Para ello tenía que pa- tes conocimientos de ingeniería y que San
sarde ida por elcamino de los Pato? y regre- Martín le dispensaba atenciones que le sirs a r por Uspallata, ruta que deberia aprove- vieron de base para enviarlo en 1818 a Inglachar después el ejército de Chacabuco. El terra a comprar los buques que necesitaba
comisionado, buen topógrafo y matemático, Chile para asegurarse el dominio del mar.
cumplió su cometido y levantó mentalmente
Además de Chacabuco, intervino en otras
Ioti planos de los caminos de la cordillera, acciones de guerra, pero en realidad su paplanos que dibujó en seguida y que sirvie- pel no era el de guerrero: más alta y fructíron a San Martín para distribuir su ejército. fera misión le deparaban los hados.
,
El comisionado, premunido de una bander a de parlamento, se presentó a Marcó del
(1) BARROSA R A N A describe minuciosamente
Pont y entregó el patriótico documento, que los detalles de este hecho en su Hist. G. de Chile.
se quemó públicamente en la plaza de Armas X, págs. 410 a 420 y los AMUN~TECTUI
en La Rede Santiago como se hncfa con los libros eonqizista Española, págs. 390 a 393.
,
ALVAREZ CONDARCO J O C E ANTONIO
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El naciente gobierno da Chile lo comisionó
para que fuera a Inglaterra a contratar marinos y a comprar buques de guerra destinados a ia futura escuadra chilena. Y en esta
misión consiguió que su nombre quedara ligado eternamente a los fastos.más gloriosos
del Pacífico y de la libertad americana.
Cinco dias después de Chacabuco, se remitieron a Estados Unidos 200,000 pesos para
construir buques destinados al servicio de
guerra y s e despachó a Inglaterra a don José
Antonio Alvarez Condarco, con el objeto
de que remitise al país toda clase de recursos. (ANTONIOG A R C ~REYES,
A
Primera escuadra nacional, pág. 37).
Contratación de lord Cochrane. -Llegó a
Inglaterra y tuvo la suerte de coritratar los
servicios de lord Cochrane, adquisición aprobada por el gobierno, aplaudida por la opinión y coronada de hechos gloriosos, dignos
de la victoria y de la epopeya.
El señor Alvarez Condarco noticiaba al gobierno el 12 de enero de 1818:
“Tengo la satisfacción de anunciar a
V. S. que el Lord Cochrane, uno de los más
acreditados y acaso el más valiente marino
de Gran Bretaña, está enteramente resuelto
a pasar a Chile para dirigir nuestra marina
y cooperar decididamente en la consolidación
de la libertad e independencia de esa parte
de la América. Este personaje es altamente
recomendable, no sólo por los principios liberales con que ha sostenido siempre la causa
del pueblo inglés en el Parlamento, sino que
posee un carácter superior a toda pretensión
ambiciosa; y lo que es más, incapaz de ser
envuelto en el vértigo de las intrigas ministeriales de Europa, en donde se empieza a
acwhar con celw el engrandecimiento de la
América del Sur. Bajo este seguro concepto yo no he trepidado un momento en hacer
uso del pleno poder con que se me ha honrado, y en su virtud le he ofrecido el mando
general y rango de almirante de toda‘la fuerza naval de Chile.”
Compra de los primeros buques en IEglaterru.-Al mismo tiempo que aseguraba los
servicios del invicto almirante británico y de
. otros marinos ilustres, se dedicaba a buscar
los buques con que debía organizarse la escuadra chilena.
Y también tuvo éxito en esta peíigrosa labor: compró el Cumberland, bautizado en
Chile con el nombre de San Martin, y el Cata2ina Griffier,-que naufragó en el camino,
y estipuló la construcción de-un buque de
vapor de 410 toneladas, haciendo de ese
modo “una experiencia que había sido para
Chile tan honrosa como decisiva U).”Este

---

(1) GONZALO
BULNES,
Historia

bertadora del Perff,pág. 93.

de la Expedición li-

Alvarez

buque, el primero a vapor que surcó los mares de América y de Chile, se 1lamabaEstrel l a Naciente.
Al dar cuenta de esta adquisición, decía:
“Yo no entraré a dar detalle circunstanciado y facultativo de un buque de vapor,
porque su ventajoso mecanismo no permite’
ser claramente entendido y explicado sin una
inspección ocular, pero sí puedo poner en la
consideración de V. S. que siendo movido el
buque en todas direcciones según convenga,
por un poder interior que no necesita d e
viento, que hace frente a los temporales, y .
que se burla de las calmas, no sólo es peculiarmente Útil para toda diligencia y conducción importante en un tiempo dado, sino que
con cuatro o seis cañones de grueso calibre
sería impunemente destructivo de los mejo.
res o más formidables navios o fragatas.’’
Don Gonzalo Bulnes, en la obra y a citada,
dice de nuestro biografiado:
“Resumiendo lo hecha por Alvarez Condarco, repetiremos que envió a Chile un buque, el San Martin, con marineros y oficiales, obtuvo el secreto de los cohetes a la Congrbve, compró las máquinas y contrató los
operarios competentes en su fabricación; adquirió armas y útiles navales; dejó avanzada
la construcción de la Estrella Naciente y envió J Chile al hombre que debía iluminar el
cielo del Pacífico con la,cauda de las más gloriosas hazañas.’’
El almirante don Luis Uribe (1) escribía lo
siguiente sobre la compra de un buque a
vapor:
“Familiarizados como estamo? hoy día con
la locomoción a vapor, es dificil sin duda
apreciar debidamente la audacia del paso dado por Alvarez Condarco, al ordenar en
aquella época temprana la construcción d e
un vapor de guerra, sin que ningún experimento decisivo hubiese demostrado antes la
bondad de semejante sistema.”
El delegado chileno sufrió en el cumplimiento de su misión una serie de inconvenientes que no impidieron, sin embargo, que la
Estrella Naciente llegara a Chile y fuera
probada por lord Cochrane en !a rada de
Quintero, como lo refiere- Maria Graham
en su Diario de residencia en Chile. Don
Antonia José de Irisarri (léase), segundo
delegado y diplomático de Chile en Inglaterra, intervino también en estos asuntos.
Alvarez Condarco regresó después a !a Argentina y a Chile, donde vivió algún tiempo
dedicado a la cátedra de matemáticy. E’ijó
su residencia en Santiago y Valparaiso, donde su hija Clara gozaba de influencia y f o r -

---

(i) Nuestra marina militar, su organización .y,
campañas durante la guerra de la Independencia
pág. 119.
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maba parte de la redacción de El hercurio. Condarco vivió largos anos en el país, se deSegún don P. P. FIGUEROA,
falleció poco dedicó-al apostolado de la enseñanza y cultidespués de 1819 en Santiago y don ERNESTOvó Yelaciones con hombres de la cultura e
D E LA C R U Zasevera lo mismo en su Epistolaimportancia de los hermanos Amunátegui.
r i o de O’higgins: falleció en 1819, dice peAlvarez Condarco n. en Tucumán por los
rentoriamente. Mientras tanto, don Miguel años anteriores a 1800. En 1810 se afilió a
Luis Amunátegui, en la Reconqvista Espa- la revolución d e la Independencia. Se educó
ñola, dice que conversó con él en varias ocaen Buenos Aires e Inglaterra, según don
siones y oyó de s u s labios Ia relación de va- P. P. FIGUEROA,
y se dedicó a los estudios de
rios sucesos que refiere. En la pág. 376 de esa ingeniería, lo que aprovechó San Martín paobra dice en una nota: “Todosestos porme- ra mandarlo a levantar el plano del paso de
nores están autorizados por el testimonio de la cordillera en 1816.
don José Antonio Alvarez Condarco, a quien
Bibl. -MIGUEL L u i s Y GREGORIOV f C T O R
San Martín había puesto en el secreto de la A M U N Á T E G U I , obra citada.-BARRos ARANA,
intriga y de cuya boca los hemos escuchado ” X, pág. 416.-R. VERA,hist. de Chile, 11,
Hay cuatro citas más o menos análogas a l a pág. 156.--Lurs URIBE, Oyigenes de la maanterior. Y si don Miguel Luis hmunátegui rina de guerra, págs. 118 y 125.-P. P. FIBULoyó de boca de Alvarez Condarco la relación GUEROA, Dicc. Extranjeros.- GONZALO
d e aquellos sucesos, no pudo éste morir en NES, obra citada, págs. 53 a 56, 78, 215 a
1819, ya que elseñor Amunátegui n. en San- 237.-E. DE LA CRUZ,Epistolario de O’higtiago el 11de enero de 1828 y escribió la pri- gins, 1, págs. 74, 77, 78, 81, 158, 159, 177,.
mera edición de la Reconquista Española en 191 y 192, 11, pág. 8Y.- ANTONIOG A R C ~ A
cumplimiento de l a ley de 19 de noviembre REYES,Primera escuadra nacional, págs.
37 y siguientes.-vAissE,,Bibl. G. de Chile,
de 1842.
Se desprende de aquí que el señor Alvarez pág. 58.
ALVAREZ G O M E Z LORENZO

LORENZO
ALVAREZ
GÓMEZ

Fué un modesto y competente constructor de cosas sagradas, que se dedicó especialmente a la fabricació? de altares. Hizo los de la catedral de La Serena (1915), y el
amoblado del presbiterio; los altares de la iglesia nueva de Andacollo y de la casa co?ventual; los trabajos de la iglesia de Tierra Amarilla, Copiapó, por lo que recibió una artistica
medalla de oro de aquel pueblo.
Fuera de estas actividades manuales sirvió al cuerpo de bomberos de La Serena por
espacio de más de 30 años.
Era aficionado a la fotografía y construyó una máquina fotográfica de su invención.
N. eii Elqui, en el pueblo de Peralillo, el 7 de enero de 1865, y fueron sus padres don
Lorenzo Alvarez Aracena y doña Rosario Gómez Ossandón.
Casado con doña Mercedes Villanueva Gbdoy, dejó al morir los siguientes hijos: Felisa,
Mercedes, Margarita, Clara, Daniel, Fernando, Josefina, Lorenzo,. Augusto, Alicia, Mercedes C. y Manuel.
Falleció en La Serena el 24 de octubre de 1923.
ALVAREZ DlAZ FRANCISCO

FRANCISCO
ALVAREZ
D~AZ

Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes y se hizo un excelente manejador del
pincel y del colorido.
En junio de 1919 hizo en Santiago l a primera exhibición pública de sus producciones
pictóricas. Presentó 92 cuadros en el salón de E l Mercurio, que fueron censurados y aplaudidos por la crítica.
Sobresale en la acuarela.
Bibl -Diario Ilustrc¿do, 27 de junio de 1919. -Mercurio, 23 de junio de 1919.
ALVAREZ EMILIO

EMILIOALVAREZ

Preeedido de la fama de dramaturgo, arribó a Chile en 1889 y se hizo cargo de la clase
de declamación del Conservatorio de Música.
Tuvo que librar rudas batallas contra el medio ambiente y los intereses creados alrededor de esa cátedra; pero pudo triunfar y mantenerse en ella hasta el día de su muerte,
ocurrida en 1900.

’
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En Chile escribió algunos artículos sobre el arte declamatorio y un bosquejo de costumbres chilenas con el título L a Rosa de Copiapó, destinado al aprendizaje de sus alumnos.
Era de un carácter irascible y lgvantisco, lo que le proporcionó situaciones un tanto difíciles en el curso de su vida y en el tiempo que ejerció el profesorado de declamación en
Santiago. A su muerte sus alumnos le dedicaron una velada fúnebre en que exteriorizaron
el sentimiento de aquella desgracia y los méritos que adornaban al extinto.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Extranjeros, en que inserta una nómina de las obras
dramáticas de que era autor el señor A1varez.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, o&. 5 4 . SANDOVAL,
Reseña histórica del Conservatorio de Música.-Nueva' República, 10 de
mayo de 1900.
A L V A R E Z FiGUEROA R U P E R T O

RUPERTO ALVAREZ

0

Tiene una larga hoja de servicios en el triple carácter de militar, de funcionario administrativo y de comerciante,
Recibió su bautismo de fuego, corno capitán del regimiento Atacama; en Pisagua y
en San Francisco y peleó en la mayor parte de los combates que precedieron a la toma de
Lima, dando pruebas en todos ellos de s u valor y de s u audacia.
En abril de 1881 formó en la legión de valientes que regresó a Copiapó después de haberse inmortalizado en las batallas. Fué recibido por don Guillermo Matta, intendente de
Copiapó, que pronunció discursos patrióticos que aún vibran en el alma de los hijos de
Atacama. Firmó el acta levantada ep Copiapó el 5 de abril de 1881, en el-momento de depositar en la sala municipal los gloriosos estandartes del regimiento Copiapó (Véase Camilo Aguirre). e
Terminada la campaña del Perfi, abandonó s u casaca militar y se dedicó al servicio
público y al comercio.
En 1882 fué nombrado gobernador de Caldera, puesto que se había reservado para
uno de los oficiales del disuelto regimiento Atacama. A él le tocó el honor de ser preferido.
Con iguales funciones pasó al departamento de Chañaral y estuvo a carg:, de la gobernación hasta que fué separado, junto con el intendente de Atacama, don Manuel Carrera
Pinto, porque se negaron a intervenir en las'elecciones que dieron por resultado el triunfo
presidencial de don José Manuel Balmaceda.
Se estableció entonces como comerciante en Coquimbo.
Al estallar la revolución del 91, se Fmbarcó en la escuadra sublevada y participó en la
campaña revolucionaria. Desempeñó diversos cargos, hasta que fué nombrado intendente
de Atacama, puesto que renunció u n a vez terminado el conflicto para volver a ocuparse
de sus negocios, tanto tiempo abandonados.
Radijado nuevamente en Coquirnbo, sirvió pm un periodo la intendencia de esa provincia y.en seguida se le nombró intendente de Tarapacahasta 1897.
Retirado de la vida pública, se estableció en Valparaiso, su ciudad natal, manteniendo siempre sus negocios de Coquimbo a cargo de antiguos empleados.
Elección municipal de Valpayaiso en 1915.-Ei principal puerto de Chile había sufrido las consecuencias desastrosas de la politiquería comunal. Varias administraciones anteriores habían ido dejando en las arcas municipales un sedimento de ruina y de derroche
que amenazaba con la bancarrota. El déficit subió a varios millones de pesos y la "politica
gangrenada" seguía su obra destructora.
Se pfqdujo un movimiento de reacción para llevar! a la Municipalidad personas alejadas
de la politica e inspiradas en el bien público. Aquella bandera triunfó en los comicios de
abril de 1915 y en la sesión inaugural del 2 de mayo de ese año se calificaba la elección Y se
aprobaban ¡os poderes de los siguientes regidores: don Ruperto Alyarez, donCirilo H.Armstrong, don Guillermo M. Bañados, don Enrique Deformes, don Ricardo B. de Ferari, don
José María Lorca, don Jorge Montt, don Juan Domingo Soto, don Juan A. Tapia Y don
Francisco Viliagrán.
Se eligió una junta üe alcaldes compuesta de don Jorge Montt, l.', don Cirilo H.Armstrong, 2.". y don Ricardo A. de Ferari, 3."
El señor Alvarez apoyó decididamente esta situación, que tuvo la virtud de salvar a
Valparaíso de la catástrofe económica que lo amenazaba, según se comprueba en el libro
Tres años de administración e n la Municipalidad de Valparaiso publicado en 1918 por
el laborioso inspector de tesorerías municipales, don LUISALBERTOCANALES,
nombrad? contralor de las finanzas edilicias de Valparaíso y que a l a postre, junto con el vicealmirante
Montt, operó el milagro de la salvación económica de aquel puerto.
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Los últimos 25 años de su vida los paso el señor Alvarez en Valparaíso, con ligeros viajes a Coquimbo y a Tacna, a donde solía dirigirse en la época i.nverna1. Y en ese cuarto de
siglo desempeñó cargos de alta importancia comercial. Fué director, por espacio de más
d e 20 años, de la Compañ%aSud-Americanade Vapores, y formó parte del directorio de las
siguientes instituciones: Banco hipokcario, L a Alianza Chilena de Seguros, compañías
ganaderas Bellavasta y Aysen y mineras Caylloma y San Juan de la Higuera, Cámara de
Comercio de Valparaíso, etc.
El se.ñor Alvarez n. en Valparaíso el 2 de octubre de 1850,HiZo sus estudios en Copiapó y en su primera juventud se dedicó a trabajos mineros tanto en la ciudad nombrada como
e n el mineral de Caracoles.
Casi en vísperas de BU fallecimiento, ocurrido en Tacna-el 31 de mayo de 1925, recibíamos una carta de él, fechada en Valparaíso el 28 de mayo de 1924, en que parecía pionosticar s u próximo fin. En ella nos decía:
“Delicado de salud, tengo 73 años y sufriendo de aFteriosclerosis me,he retirado a
l a vida privada, pero sigo con mucho interés los acontecimientos tanto politicos como de
negocios que en la actualidad preocupan la atención de todos. ’’
Y antes de terminar su carta, escrita y firmada con pulso firme y varonil a pesar de
s u s años, agregaba:
“En cuanto a mi filiación política le puedo decir que he sido y continúo siendo radical,
pero de la escuela de los Matta, Mac-Iver, Konig y otros viejos con cuya amistad siempre
m e he honrado.’’
’ El.señor Alvarez tenía una medalla por haberse encontrado en dos acciones de guerra. y disfrutaba de una pensión de 5,070 pesos anuales.
Bibl.-P. P. FIGUEROA,
Dicc.Biog. Notas complementavias, pág. 462.-Lurs ALBERTO
(CANALES,
obra citada.-P. AHUMADA
MORENO,G. del PacZfico, Y, pág. 355.- Dicc. Personal.-Unz’ón, 25 de diciembre de 1919.-Nueva República, 18 de octubre de 1893.-Mercur i o , 1.“de junio de 1925, que le dedica un corto artículo necrólogico.
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ALVAREZ FLORES OROZIMBO

OROZIMBO
ALVAREZFLORES

Pertenece a los luchadores políticos de la zona norte del país. El asiento de sus luchas
,y de sus combates doctrinarios está en la capital de Elqui, Vicuña.
Allí nació el 22 de agosto de 1880, se educó y ha ejercita.do la mayor parte de las actividades de su vida:
Empezó como director de la escuela pública de Rivadavia y siguió en la dirección de
la escuela de Diaguita? en Elqui. Lanzado a la política ha sido electo municipal de Vicuña durante cuatro periodos.
-.
En la campaña electoral de 1918 salió elegido regidor de Vicuña por el partido radical
y pasó a desempeñar la primera alcaldía, donde pudo demostrar sus dotes de organizador
y de mandatario.
Terminado este último período de municipal, desempeñó en 1921 la gobernación, en el
carácter de suplente. del departamento de Elqui; y el mismo año recibió el nombramiento
de presidente de la junta.eomuna1 de Vicuña.
En 1920 fué convencional de su partido para elegir candidato presidencial a don Arturo Alessandri.
Ha sido periodista desde joven y perseverante fiscafizador de los servicios p?blicos del
departamento de Elqui, donde ha desempeñado cargos de honor y de responsabilidad, entre los que podemos mencionar: administrador del Hospital de Vicuña, vicepresidente del
Club de Tiro al Blanco. presidente de la asamblea radical de Vicuña, vicepresidente del
Club Radical, presidente de la convención provincial de Coquimbo, vicepresidente de la
convención agrupacionai radical de La Serena en 1922. etc.
Ha colaborado en numerosos periódicos regionales, como la Voz de Elqui, de Vicuña;
L a Opini6n de la misma ciudad; El Longitudinal, de Coquimbo; El Coquimbo, de La
Serena; L a Alianza, de Vicuña, etc. Colaboró también en L a Ley, de Santiago.
Es autor de dos folletos titulados: L a escuela superior de niños N.O 1 de Elqui Y Breve exposición de la junta comunal de educación de Vicuña.
En la campana presidencial de 1920 hizo activa propaganda doctrinaria * a favor de la
candidatura de don Arturo Alessandri. .
Fueron sus padres don Federico Alvarez, antiguo educacionista de Vicuña, Y -doña ’
Concepción Flores.

.
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Casado con la señorita Rosa Gallardo, ha tenido los siguientes hijos: Graciela, Bertina,
Guillermina, Nelly, Orozimbo, Raúl, Renato, Hernán y Gioconda.
Bib1.-JosÉ VARELARAAlíREZ, Reseña histórica del valle de Elqui, págs. 142 y 227;
Dicc. Personal de Chzle, pág. 23O.-C~~i.osALVAREZPÉREZ, Respuesta a la asamblea radical de La Serena, 1922.
A LVAR EZ FRANCISCO SALVADOR

FRANCISCO
SALVADOR
AiVAREZ
L o s ánimos se apasionaron extraordinariamente en Valparaíso el año 1849 con motivo
de ia elección de un diputado. El ministerio presentaba de candidato a don José Tcmás
Ramos, comerciante considerado de esa plaza, y los opositores a don Manuel Antonio. Tocornal.
“La oposición había propuesto como diputado suplente a don Francisco Salvador Alvarez, el más rico heredero de Chile, hijo único de un negociante portugués, muerto p o ~ o s
años antes, dejando en propiedades urbanas y rurales un caudal avaluado en 1.700,OOO pe. sos (de 44 peniques), que entonces se consideraba la mayor fortuna del ~ ~ ~ s . ” ( B A R ARARos
NA, Un decenio de la historia de Chile, 11, pág. 296).
El representante ministerial y el director de la elección, don Fernando Urízar Garfias,
prepararon la más completa intervención para conseguir el éxito, pero el almirante don Manuel Blanco Encalada, que era intendente de Valparaíso, desbarató aquellos. planes y concedió amplia libertad de sufragio, lo que acarreó al noble mandatario una serle de recriminaciones y el epíteto de traidor.
L o s candidatos opositores triunfaron por 716 votos contra 561.
No se vuelve a encontrar el nombre del señor Alvarez en asuntos de interés general.
En 1846 figuró con algunos escritos en un pleito que tenía con don Domingo Espiñeira, según lo refiere donRamón Briseño en una cita que hace don E. VA~SSE
en la Bibl. G. de Chzle.

~

ALVAREZ DE LA FUENTE H E ~ ~ B E R T O

HERIBERTO
ALVAREZDE

~ . 4FUENTE

Recibió su título de abogado el 11 de junio de 1870.
Se-dedicó a la política desde 1873 al 76 y pronto salió decepcionado y no volvió a figurar en las actas parlamentarias.
Se dedicó más tarde a la carrera judicial que lo ha retenido en sus aras. El 15 de diciembre de 1896 fué nombrad6 fiscal suplente de la Corte de Talca y el 8 de junio de lt98 se
le concedía la propiedad de ese cargo.
Falleció en 1908.
ALVAREZ H E R R E R O S JOSE DOLORES

JosÉ DOLORESALVAREZHERREROS

Segun PRIETO
DEL Rfo (Dicc. del Clero), en 1844, al fundarse el obispado de La Serena, fué el primer párroco de la Catedral.
Fundación del obispado de L a Serena. - La creación del obispado de &quimbo data del
24 de agosto de 1836, en que se aprobó la ley que disponía que .el Presidente de la República
dirigiría a la Santa Sede las correspondientes preces para erigir en arzobispado la silla episcopa1 de Santiago, y para crear un obispado en Coquimbc y otro en Chiloé.
La jurisdicción de Coquimbo comprendería el territorio que media entre el río Choapa y extremidad septentrional de la República.
El 14 de julio de 1843 se dictaba la ley en que se ponía en ejercicio en .la catedral de
La Serena dos dignidades y dos canonjías y se establecían 10s oficios siguientes: cuat;o
capellanes de coro, un maestro de ceremonias, un secretario de cabildo, una sacristznia
mayor, un sochantre, un mayordomo d-ábrica y un pertiguero apuntador de fallas.
En virtud de esta ley, el cura Alvarez desempeñó el puesto a que se alude m á s arrjba y
tuvo ocasión, en 1847, de acqmpañar en su visita pastoral al obispo don José Agustin d e
la Sierra, que fué el primer obispo de La Serena. A la muerte de este, prelado, en 1851,
se le nombró vic.ario capitular.
Los acontecimientos revolucionarios lo envolvieron en sus redes y el gobierno lo apresó por complicidad con los rebeldes (1).
A pesar de todo continuó después ejerciendo su ministerio sacerdotal y Iabrándose la

--

(1) R. ANGUITA,
Recopilación de leyes, 1, págs. 263 y 405.
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situación que lo llevó al nombrami o de canónigo de merced el 18 de enero de 1864. En
esta dignidad permaneció hasta el instante de su muerte, ocurrida en La Serena el 18 de
enero de 1883.
1808, y fueron sus padres don Pedro Pascua1
Había nacido en este pueblo en abril
Alvarez y doña María del Carmen Herre . Era tío del Diablo Pol%tico.
Ingresó al clero en 1825 y se ordenó de sacerdote en 1831. Antes de ocupar las altas
dignidades que.hemos mencionado había sido cura de Carén, teniente cura de La Serena
y párroco de Elqui en 1840.
Era un sacerdote piadoso, lleno de celo y Caridad con I«s pobres, desinteresado y promotor y cooperador entusiasta de la junta de beneficencia de La Serena.
Se daba el lujo de usar sombrero de pelo,con su traje de sacerdote, lo que lo distinguía de sus colegas y le daba un aire caracteristico sobre su Dersona. En su tiempo gcz6
de popularidad en su pueblo, que lo quería y veneraba.
Bibl.-PRIETO DEL Río. Dice. del Clero, pág. 24.
a

ALVAREZ JARAMILLO LUIS

LUJSALVAREZ
J-

N. en Coquimbo el 22 de agosto de 1883.
Educado en primeras letras en el colegio de las
ritas Macuada, de Guayacán,
pasó a l a escuela superior de Coquimbo y de allí al Lic
La Serena a estudiar hurcani, dades.
Su señor padre, don Belisario, casedo con doña Glodomira Jaramillo, hubo de acceder
a los deseos del joven Alvarez, que sentía vocación por la marina. Le permitió presentarse
al certamekde aspirantes, y en 1898 ingresó como cadete a la Escuela Naval, recibiendosus despachos de guardiamarina de segunda clase en agosto de 1912.
E n este grado hizo el viaje de instrucción alrededor del mundo, -en el buque escuela
quedano, a las órdenes del entonces capitán don Luis Gómez Carreño.
Estuvo también a bordG del Pinto, en las exploraciones hidrográficas 1
en el seno de Ultima Esperanza y canales vecinos a Magallanes. Como guardiamarina d e
primera clase, sirvió a las órdenes del comandante don Carlos Plaza, en las oreraciones hidrográficas efectuadas por el Errúxurix en los ( anales d e Chiloé y Magallanes.
Trasbordado a la Baquedano, tomó parte en el viaje de instrucción a las costas atlán- ticas de Europa y del Mediterráneo, a las órdenes del comandante don Francieco Nef.
En marzo de 1907, ya teniente 2.0, formó parte, como tripulante del Blawo, de la escuadrilla de evoluciones, ingresando, en seguida, para especializarse en el ramo, a la Escuela de Artillería, dirigida en Talcahuano por el comandante don Luis Langlois.
Teniente 1.0 en septiembre de 1911, se le destinó al Blanco, comandante Searle, como instructor de la Escuela de Artillería, que funcionaba en dicho buque.
Del Blanco pasó alaEsmeraZda, como oficial artillero, obteniendoallí los galones de capitán de corbeta, en septiembre de 1918.
En este grado de jefe ha desempeñado el puesto de subdirector de la Escuela de Artillería, a bordo del Cochrarae, comandado por el capitán de navío don J. 1' 1. Merino.
Trasbordado al Zenteno como segundo jefe, formó parte de la comisión hidrográfica.
que hizo los esti;dios de la bahía de Beaufort, cercana al estrecho de Magallanes.
En 1920 fue enviado a Europa, de donde volvió como oficial del detall del cazatorpeder o Riweros, en la escuadrilla comandada por el almirante G6mez Carreño, que izaba su insignia en el acorazado Latorre.
Desempeñó el cargo de ayudante de la dirección general de la Armada y ascendió a capitán de fragata, como ayudante cie la gobernación marítima de Valparaíso, en noviembre
de 1924.
En agosto de este año contrajo matrimonio con la señora Carmen Gamboa, y fijóa e ~ t :
residencia en Valparaíso.
Pertenece al Club Naval, como miembro activo.
.

,

A L V A R E Z JONTE ANTONIO

ANTONIOALVIREZJONTE

a y como los Alvarez de ArePertenec
nales cooperó a la independencia de tres países: Argentina, Chile y Perú.
Sus padrés eran españoles y en 1793, cuando el pequeño tenía 9 años, se establecieron
en Buenos Aires, que puede considerarse como la verdadera patria del futuro luchador.

.
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El éxito con que coronó sus estudios primarios determinó su envío a Córdoba, donde
cursó latinidad y filosofía. De allí se dirigió a Santiago y en la Universidad de San Felipe
s e graduó de doctor en derecho.
Regresó a Buenos Aires en 1809 y el 18 de septiembre de 1810, el rhismo día en que se
instalaba en Chile la primera junta independiente, recibia en Buenos Aires el nombramien, t o de delegado de las Provincias Unidas en Chile. Fué el primer diplomático acreditado ant e los propulsores del movimiento de 1810.
Llegó a Chile el 29 de octubre y desde entonces no dejó de ejercitar su talento, su actividad y su influencia en favor de la propaganda revolucionaria, militando, a pesar del
carácter diplomático de que se hallaba investido, en las filas del partido avanzado, que pedía
la radical desvinculación de la colonia de todo poder peninsular (1).
Tuvo vara alta en los consejos de gobiernp y en los. comités revolucionwios que actuaron en la patria vieja y formó parte de la Logia Lautarina.
*
,
Su participación en la política interna de Chile le acarreó algunas enemistades, que lo
obligaron a regresar a Buenos Aires en, 1811.
Allí sirvió en diversos puestos a la causa independiente. En 1818 se encontraba en Londres cuando Alvarez Condarco contrataba los servicios de lord Cochrane y con este ilustre
marino hizo la travesía del mar y llegó nuevamente a Chile, como secretario del noble almirante. Con él se fué al Perú, en la expedición libertadora; se encontró en vanas proezas
militares y faYeciÓ en 1821, en Pisco. Desempeñaba. el cargo de auditor de guerra y marina,
La memoria de este hombre eminente está asociada a las primeras etapas de la independencia americana, y su nombre figura en los anales de aquella época gloriosa y lo citan
todos las historiadores y hombres públicos que han tratado o intervinieron en aquellos sueesos.
Bib1.-P. P.FIGUEROA,
Dicc. de Extranjeros.-EpistolariodeQ’Higgirns, 1, págs. 33,37,
38 y 201. -R. BRISEÑO,Antigüedades Chilenas, pág. 464.-Memorias del general MILLER
1, pág. 173.-Rev. de Hist. y G., julio de 1922, pág. 321.-T. THAYER
OJEDA,Los escribanos en Chile, pág. 17.-R. VERA,h i s t . de Chile, 11, págs. 10, 17 y 21.-E. VA~SSE,Bibl.
G. de Chile, pág. 54.- GONZALO
BULNES,
Expedicidn Libertadora del Perú, págs. 20y 53.BARROS
ARANA,H i s t . G. de Chile, IX, pág. 61; XIII, págs. 82, 90, 240, 310, 322, 343, 558
y 244.
ALVAREZ J O S E ANTONIO

-

‘

JosÉ ANTONIOALVAREZ

Arrastrado por acontecimientos judiciales le tocó intervenir en procesos ruidosos, que le
proporcionaron días de amargura y de intensa preocupación.
“Don José Antonio Alvarez fué el juez letrado que en Valparaíso sirvió de asesor en
julio de 1837 del consejo de guerra que condenó a muerte a los promotores del motín de
Quillota (en que murió el ministro Portales): pero a él se debió principalmente que ‘se SUSpendiera la ejecución de algunos otros reos para quienes se impetFó y se obtuvo el indulto
del gobierno, Más tarde tuvo que intervenir en otros procesos politicos que debieron causarle mwhos sinsabores.” (BARROS
ARANA, Un decenio de Ea historia de Chzle, í,pág. 98).
En aquel ruidoso proceso, de que tendremos ocasión de hablar en otra parte, demostró
s u s sentimientos de humanidad y eso le sirvió para su traslado a Santiago en el cargo de
juez del crimen.
Acusación contra El Diablo Po1itico.-Al redactor de este periódico, don Juan Nicolás
Alvarez (Vhase), al dar cuenta de la orga?ización de la Sociedad Patriótica el 12 de enero
de 1840, anunciaba que sus miembros hablan jurado solemnemente derrocar la tiranía y
establecer sin estragos ni desgracias un gobierno que mereciese el encantador epíteto de republicano.’ ’
Esto motivó la acusación contra el periódico de parte del fiscal de la Corte de Apelaciones, don Juan Manuel Cerda.
El jurado se reunió el 10 de febrero presidido por el juez de! crimen de Santiago, don
José Antonio Alvarez, que tuvo que dictar sentencia condenatoria contra la expresada publicación.
Jurado de imprenta en 1841.-Le correspondió también intervenir en otro ruidoso juicio de imprenta, en que intervinieron don Juan Garcia del Río, famoso orador y partidario
y amigo de Bolívar, San Martín y O’Higgins, y don Casimiro Olañeta, ministro de Bolivia
e n Chile.
r

-_-

(1) E.DW LA CRUZ,Epistolario de O’Higgins, 1, 38.
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El juicio se produjo a rafz d e la caída del protector Santa Cruz y tuvo su origen en q u e ‘
se pretendió impedir 1á sa1id.a de Chile de dos emigrados bolivianos, don Sebastiáin Agreda y
don Gregorio Goitía. Con este motivo se produjo una .agria y acalorada polémica. El re-’
presentante de Bolivia publicó en al Progreso de Santiago un virulento artículo contra Gar-cía del Río, a quien sindicaba de ser agente secreto de Santa Cruz y lo calificaba de “venal
revolucionario, malvado consuetudinario, etc.” García del Río se defendió enérgicamente y
acusó el artículo injurioso, que fué reforzad? por otros de Olañeta, en que aseveraba que
tenía en s u poder una carta de Garcid del Rio comprobatoria de lo que sostenía.
Don José Antonio Alvarez tuvo, pues, que intervenir en este juicio, que apasionó profundamente los ánimos y que mantuvo en suspenso la opinión por algunos días. Al principio, se negó a acoger la acusación por tratarse de un representante diplomático; pero luego
hubo de aceptarla e intervenir-en ella hasta su término.
Los alegatos duraron dos días y durante ellos se nombró peritos calígrafos que jastificaron que la carta atribuída a García del Río era apócrifa. El jurado declaró culpable en tercer
grado, no al ministro Olañeta, porque lo salvaban sus inmunidades diplomáticas, sino al impresor.
Detalle de este célebre jurado se encuentran en BARROS
ARANA( U n decenio de la hktoria de Chile, 1, pág. 456 y siguientes), donde sobresale la figura del magistrado que tuvo que ejecutar la sentencia condenatoria del jurado.
Después de estos procesos continuó el señor Alvarez su laboriosa carrera judicial.
‘.
Había obtenido su título de abogado en 1834.
Bibl. BARROS
ARANA,
obra citada.-E.VAissE, Bibl. G. da Chile, pág. 55, en que figura como uno de los redactores de L a Gaceta de los Tribunales.- R. SOTOMAYOR
VALDÉS,
Hist. de Chile, 11, pág. 510.
ALVAREZ

JOSE FRANCISCO

,

-

JosÉ

,

\

FRANCISCO
ALVAREZ

Se consagró desde la juventud al servicio de correos y llegó a acupar el puesto de administrador principal de Santiago (1899),
Escribió varias obras sobre el mismo servicio y la Bibl. G. de Chile registra las tituladas: Nómina de los’oficinasque ejecutan en Chile el servicio de ewcomiendas postales\yGuQa
postal de €hile para uso del Comercio y los particulares (U99 y 1900).
ALVAREZ JUAN EVANGELISTA
I

JUAN

I

EVANGELISTA
ALVAREZ

Sacerdote que perteneció a la diócesis d e Concepción. Sirvió desde 1842 hasta 1887, e n
queocurrió sumuerte, las parroquias de Tucapel, Talcahuano, el Sagrario y Los Angeles, donde permaneció la mayor parte de su vida.
Cuando desempeñaba el curato de Tucapel, el obispo de Concepción quiso trasladarlo a
Antuco, pero hubo de desistir porque el pueblo tucapelino se opuso tenazmente al traslado.
Era un sacerdote virtuoso, que mereció en vida y en muerte elogiosos conceptos.
B i b l . - P ~ r ~ T oDEL Río, Dice. del Clero, pág. 25.
ALVAREZ LATORRE PRUDENCIO

.
.,

PRUDENCIO
ALVAREZL.

Recibió sú diploma de abogado en 1898, para lo cual presentó una memoria de prueba
titulada L a cosa juzgada en sus diversas relaciones juridicas.
Pocos años más tarde se le nombró procurador del número de Iquique, cargo que ha
desempeñado en esta ciudad y en Tacna.
Es natural de Rengo, donde n. por el año 1871.
.
ALVAREZ LUIS M A R l A

LUIS MARÍA

ALVAREZ

Son tantos los Alvarez que hay en Chile que una gran parte de los hijos de este país se
imagina que ese apellido es propiedad de la casa y que todos los Alvarez tienen forzosarnente que ser chilenos.
Y así se imaginaban de don Luis Marfa. Alvarez, corresponsal de La hación en Buenos
Aires y miembro de la redacción de L a Prensa, el gran rotativo bonaerense.

-
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L o creían chileno, y cuando aparecía su nombre en las páginas de L a h a c i ó n , entre los
telegramas de Buenos Aires o entre las correspondencias epistolares, se imaginaban leer a
un compatriota.
Pero don Luis María Alvarez no es chileno; es de buena cepa argentina y, joven aún,
e s ya un veterano del periodismo y un detentador. de las glorias escritas a la carrera, como
lo hacen los que machacan en el yunque de 19s chivaletes y de las modernas rotativas.
lnvitado por,el diario cuya corresponsalia tiene en Buenos Aires, llegó a fines de abril
d e 1925 y regresó a su país el 16 de mayo. Nos visitó unos veinte diasy asistió anumerosos
paseos, banquetes y manifestaciones íntimas.
Los que componen el estado mayor del cuarto poder se encargaron de los agasajos en
Santiago. Nosotros tuvimos.ocasiÓn de verlo el día en que el Presidente don Arturo Alessandri
juró en una fiesta perio$íctica en el Zig-Zag que la ley de retiro periodística sería promulgada por él si se resolvia a promulgar decretos-leyes.
Su fisonomía, atrayente y simpática, le abre las puertas de los corazones. Su charla es
animada y alegre. Tiene cierto dejo de cansanelo, de molicie o de aburrimiento que hacen
pensar en las regalías de la niñez, en las nostalgras de la abrumadora tarea diaria o en el te
dio prematuro del intelectualismo. Su pluma vibra en dos rotativas que voltejean por el
mundo y representan la opinión, o el sentir o el anhelo de millones de lectores. El se da
cuenta de su importancia periodística y pesa y mide sus palabras con la balanza o el cartabón
que uqan los dis. ipulos de Talleyrand.
E n Santiago, entre otros, lo entrevistó el acuarelista literario de L a hación, don Joaquin Edwards Bello.
3
-¿Qué :e parece nuestra capital? le preguntó:
-Estoy maravillado. Ustedes los chilenos tienen un afán incomprensible para mí de denigrar s u s cosas, de tal manera que casi todos los argentinos nos sorprendernos agradablemente en Santiago. Me habían dicho que esta capital era una aldea, que eran cuatro calles
y que fuera de eso no había nada, que todo era pobre y feo, y finalmente me encuentro con
esta gran ciudad inmensa y cuita. He recorrido diversos barrios a diversas horas y por to.das partes veo movimiento, tiendas, automóviles, 111~0,
todas las muestras de una vida ágil
y febril. Otra cosa que he votado como sintoma ind-udable de progreso es la infinidad de
edificios en construcción. Si, agrega: ustedes los chilenos son ingratos para juzgarse. He notado que no sólo procuran empequeñecer sus cosas, sus ciudades, su prqpia tierra, sino también a sus compatriotas. He sentido ya algunas veces la maledicencia implacable; en una
reunión me indicaban a las personas por sus sobrenombres, defectos y vida privada. No
puedo negarles que esto me ha llamado dolorosamente la atención. ¿Por qué no hacen ustedes como nosotros? Todo lo nuestro es lo mejor, no necesitamos ir a París: en Buenos Aimos Bois de Boulogne, Palais de Glace, bulevares, cuanto hay en la Ciudad Lumiara qué denigrarnos?
n las palabras trascritas dió a los chilenos una lección de cultura y de patriotismo
que debían aprovechar, no tanto en la vida de hogar sino en la vida pública, ya que desde
los albores de la vida independiente, desde los tiempos en que O’Higgins y Carrera se disputaban el cetro de la hegemonía nacional, se ha venido vaciando por todas partes el virus
d e la maledicencia y del mutuo detrimentp.
A su regreso a Buenos Aires ha continuado desde L a Prensa y L a hación escribiendo
artículos y correspondencias nutridas de informaciones,. de atinados comentarios y luminosas observaciones que se amoldan perfectamente en el tropel de las conciencias y voluntades.
E s un periodista de fuste, que tiene revuelos de universalidad y cuya opinión marcará
rutas nuevas en el periodismo americano.
A L V A R E Z MANSILLA LUIS

LUISALVAREZMANSILLA

Rezibió enseñanzas pedagó.gicas en las escuelas normales y poseeel título de normalista.
Sirvió primeramente algunos puestos secundarios en la instrucción primaria y desde
hace años desempeña la visitación de escuelas de Osorno, donde ha demostrado su laboriosidad docente y sus sentimientos de solidaridad social.
En octubre de 1924 la escuela N.O 5 de Osorno sufrió una sensible y doble desgracia:
dos de sus educandas, las niñitas Olga y Berta Orellana, pereciera-n trágicamente; y el visitador autorizó una colecta entre sus condiscípulas y los del alumnado de otros establecimientos para erigir un modesto monumento necropolitano en el cementerio deaquella ciudad.
Bib1.-Mercurio, 18 de octubre de 1924.
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MAMUELANTONIO
ALVAREZ

Era un contador original y tan rápido en sus cálculos y operaciones que hacía apuestas de que se la ganaba a cualquiera máquina calculadora.
Quería resolverio todo por el sistema de Pitágoras.
Desde 1872 hasta 1912 escribió numerosos textos de aritmética y contabilidad cuya
e-numeración aparece en la Bibl General de Chile.
En 1903 publicó s u folleto Sistemas or$gin(zZes, en que pretendía reducir los cálculos
a un sistema de ordenación matemática y abreviaba las operaciones en una forma extraordinaria.
Era un charlador sempiterno, y cuando habla5a de matemáticas podía estar días enteros explotando el tema.
Había nacido en el norte, parece que en el pueblo de Ovalle, donde vivió l a r g o s años
y se casó con una hija del muitimiiionario y minero don Nicolás Naranjo ( V &ase).
Falleció después de 1912, sin lograr que el gobierno aceptara sus proyectos de reorganizar los estudios de matemáticas y de contabilidad.
1

A L V A R E Z M O N T E N E G R O JUAN GLJILLERMO
JUAN

6

GUILLEHMO
ALVAREZ

Leyendo el libro titulado Tarapacá en su aspecto f$sico, .social g económico, publica.
d o en 192U por don Francisco de Bbze, se ve que don Juan Guiilermo Aivarez, el antiguo y
laborioso visitador de escuelas de Valpsraíso, es un abnegado apóstol de la enseñanza pública.
Nacido en Santiago el 13 de julio de1878, hizo sus primeros estudios en alguna? escuelas públicas y privadas, en el colegio de
los padres Agustinos (1891), en el Instituto Nacional y en la escuela normal José Abelardo Núñez, donde se recibió de normalist a en 1900.
Ei señor de Bhze escribía de él en 1920:
“Este distinguido educacionista ha servido en propiedad los
puestos del escalafón de instrucción primaria, obteniendo sus
ascensos después de rendir los ex$menes reglamentarios y h-aber
realizado siempre una labor fructifera que ha sido recopocida y
premiada por las autoridades en los distintos puntos del pais donde
se ha desempeñado.
Se le han otorgado numerosos premios.”
Y añadía:
“Un dato que acredita su labor es el siguiente:
“Al haserse cargo de la visitación de Tarapacá, las escuelas
contaban apenas 3,500 alumnos de asistencia; actualmente (1920) Jiian Giiillermo Alvarea
alcanza a 6,000 niños.”
Sirvió la visitación de Tarapacá p x espacio de ocho años y antes había estado como
visitador auxiliar en Illapel y Combarbalá (decreto de 30 de septiembre de 1913).
El 8 de abril de 1982 se le nombró visitador provincial de las escuelas de Valparaíso,
donde ha desarrollado una labor eficiente y activísima en materia docente, que ha sido
aplaudida por las autoridades y padres de familia.
Al abandonar sus tareas de Tarapacá, recibió del intendente ,de esa provincia, don
Recaredo Amengual. una honrosa nota de felicitación, en que le decia:
“El infrascrito agrzdece su atención y, al mismo tiempo que lo felicita por s u bien ganado y merecido ascensq, se hace un deber en dejar constancia de la labor desarrollada
par Ud. en esta provincia durante los ocho años que ha servido el cargo de visitador de es’ cuelas de ella.
“Durante todo el tiempo que he desempeñado la Intendencia de Tarapacá yo he podido
apreciar los esfuerzos y desvelos gastados por Ud. en bien de la Instrucción pública de la
provincia, y he constatado que Ud. ha sido siempre el funcionario bien preparado, de
gran celo administrativo y que ha desempeñado sus funciones con toda dedicación y laboriosidad.
“Por estas causas, yo le reitero mis felicitaciones, al mismo tiempo que lamento su retiro de esta provincia.”
En Valparaíso ha realizado importantes trabajos de reorganización en las escuelas,

-
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que han merecido elogiosos conceptos de la prensa. Su nombre se ha hecho popular y querido entre el elemento escolar y el público.
Perteriece a numerosas instituciones y-sociedades de instrucción, de beneficencia y de. portivas.
Fueron sus padres don José Martin Alvarez Romero, natural de Mendoza, y doña
María Montenegro Herrera-, nacida en la antigua hacienda de Montenegro, convertida
hoy en el pueblo de ese nombre.
Bibl. -En 1920 public6 su libro Recopilaciones metodológicas.-Han hablado de él,
ya sobre su labor docente, ya sobre su vida o .sus trabajos, numerosas publicaciones d e
Concepción, Illapel, Iquique, Val paraiso y Santiago.
ALVAREZ N U Q E Z MANUEL

MANUEL ALVAREZ

~

'

Se ha dedicado a la carrera judicial, a la q u e sirve desde el 16 de noviembre de 1906,
en que obtuvo el nombramiento de secretario del juzgado de Maipo. E l mismo año pasó a ,
la secretaría del 2." juzgado de Caupolicán.
El 30 de abril de 1908 desempeñó, en el carácter de suplente, el juzgado de Talcahuano, y sucesivamente h a suplido las judicaturas de Yungay (1908), Arica (1909), Illapek
(i909>,Santa Cruz (1910) y Coquimbo (1913). En 1914 ha 'desempeñado las promotorías fiscales de Tocopilla y Arica.
En pos de esos puestos ha pasado a ser juez en propiedad de Cañete.
En marzo de 1920 asistió a la inauguración de la oficina de la Caja de Ahorros de Cañete, contribuyendo a su instalación en ese departamento.
Hizo sus estudios de leyes en la Universidad y obtuvo su título de abogado el 11 d e
agosto de 1924.
Bib1.-Anuario del Ministerio de Justicia, 1917, págs. 334, 343 y 438.-Mercurio, 3 d e
marzo de 1920.
A L V A R E Z O R E O O R J O S E IGNACIO

José IGNACIOALVAREZ

Nació este religioso mercedario en Mendoza y profesó en el convento que la orden tiene en aquella ciudad, el 7de octubre de 1788. Fueron sus padres don Tomás Alvarez y doña
Agustina Oredor.
El con su hermano, también mercedario (Véase Ramóa Alvarex), pasaron a Santiago y
aunque no de mucha inteligencia desempeñó cargos importantes en esta provincia de Chile,
En el Cap. Pi. celebrado en 1806 se le aprueban al padre cuatro años que legó teología .
en el convento de Mendoza y dos en este de Santiago, dándole el grada de presentado. En ese
mismo capítulo se le nombra comendador de Mendoza. Obtuvo el grado demaestroycomo tal
se presenta al Cap. de 1822; pero el P. Gr. Tadeo Roca, elegido provincial, presentó un es. crito al nuevo gobierno exponiendo que tanto el P. Ignacio Alvarez como el P..Pedro Bustos eran argentinos, asistían a los capítulos provinciales, tenían los grados con perjuicio 8
los chilenos y en su consecuencia pedía se les declarase inhábiles tanta para lo uno coma
para lo otro, por cuanto de losconventos de Cuyo hacía once años que se habían desprendido e
independizado de esta provincia. El Gobierno manda que los capitulares deliberen tranquilamente sobre esto y, hecho así, quedaron ambos padres fuera del capítulo por la razón indicada de no ser chilenos.
Desde esa fecha hasta 1834 no figura el P. Alvarez en la provincia; posiblemente permaneció en su patria. Pero como la rueda de la fortuna da sus vueltas, durante e s e ,
tiempo secularjzó el P.Ro:a con privilFgios tan especiales como el 'asistir a los capítulos
siendo clérigo; sin embargo en ese capitulo, en 1834, algunos padres reclamaron y el e x provin&al Roca debió salir del congreso capitular. E n ésta el P.Alvarez asiste con el grado de
maestro de provincia y fué nombrado comendador de San Felipe. En ese mismo capítulo
fué elegido por provincial su hermanq Ramón, menor que él en algunos años. Y como si
esto fuera poco en el Cap. siguiente celebrado en 1837 el P. Ignacio Alvarez fuéelegido por unanimidad provincial de la provincia chilena. Durante su provincialato, -hizo
lo que pudo por la disciplina regular muy deteriorada desde poco antes de la Independencia; y el mismo P. Rencoret, que por ser uno de los campeones de la reforma, pocos años
después veía la relajación en los antiguos por todas partes; al hablar del P. Ignacio Alvarez, '
dice: E s necesario ser justo-coi el P. Ignacio que sujetó cuanto pudo (la disciplincc) en sus'
tres años de provincial. No puede negarse que era muy conventual vigilanttsim. No por.
)
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o de capaci
Ó de hacer todo bien.
definidor de Pcia, cargo que sigui6 e j
el Cap. P1. de 1846, y después extra Capitulo, de nuevo fué
idor en 1854. Todavía el 29 de octubre de 1858 firma como definidor y ese es el último vestigio que se encuentra de él. Parece fué a morir a su ciudad natal, pues en el libro 5.0 de provincia pág. 900
se encuentra esta partida: El 22 de agosto de 1860 falleció el R.P. M .Js. Igncrcio
en la provincia de Mendoxa.
, E l P. Rencoret que lo conoció Y en ese tiempo era Pyovinciál, dice: El P. Alv
a los 97 años de edad, se le hicieron funerales solemnes por los religiosos y s
en el presbiterio por los grandes servicios que hizo a dicho convento. (Archivo Mercedadario, Stgo., libros 3 , 4 y 5 de Provincia).
,

-0redor. Pertenecía todavía entonces esa pro vincia a Chile y profesó Alvarez en el convento que allítiene la Orden Niercedaria el 7
de septiembre de 1790.
Hecha su prof-esión, pasó el joven Alvarez
al coristado de Santiago y estudió lo estrictamente necesario para llegar a ser sacerdote en aquellos tiempos en que n6 eran mu'chas las exigencias. N o era por lo tanto el P.
Alvarez hombre de ciencia; pero tenía una
presencia arrogante, una voz de bajo que al
decir del P. Rencoret que lo conoció y había
viajado mucho, no había otra en Chile ni aún
'en América, y con su carácter insinuante,
sus cualidades naturales, su fino trato y sobre todo con su política innata en él, realizó
en favor de Chile y aun de América lo que
otros graduados quizá no hubieran hecho.
E n 2 de octubre de 1804 el P. provincial
J.Matías Zelaya reune a l Directorio con motivo de suplicar pidiendo un informe de sus
'
servicios en esta provincia el P. rector Fr.
Ramón Alvarex, ser de justicia ,y constar a
toda la comunidad, sedignasen declarar sus
paternzdades si era cierto y conftante que el
precitado P. Alvarex SU habia dedicado a
aprender con sumo trabajo la música especulativa y práctica de figano y canto llano
sin que para esto se le proveyera de maestro
.por la comunidad, desempeñando con luci. miento y aplauso de toda la ciudad de San, tiago las funciones de coro de esta casa grande por espacio de catorce años; como a&
,mismo el púlpito con varios sermones que se
-le encomendaron y predicó con ta4to esplendor que parecz'a fuese aquel el único miaisterio a que lo tenía destznudo la obediencia,
sin embaraxante estas ocupaciones a que frecuentase las aulas con suma dedicación y
dimiento, dando pruebas de uno y de
en sus actos lzterarios de filosofz'ay
1

go era muy digno e
idóneo para colocarse en una de las cátedras
de esta casa grande, como se hubiere ejecutado s i en la actualidad no se hallase en la
Corte de Madrid.
Igualmente, si era cierto que su religiosidad notoria jamás se notó delincuente en
los más leves ápices de nuestras leyes e
instituto, como también el particular amor
que siempre demostró a sus conventos y provzncia por lo que en el mes üe junio de 1803
se le habz'a librado poder general de l a provincia para que haciendo sus veces y representando su persona, promoviese, agitase y
pidiese sobre los puntos vnteresantes de ella
ante nuestro Excmo. Señor y Rmo. P. General o Tribunales donde estimase conveniente.
- E n vista de todo esto pide el P. provincial
Zelaya se suplique al General de la Orden y *
a la Santa Sede se conceda al P. Alvarez e l
grado de Maestro de Gracia en la provincia
chilena, y los definidores acceden por cuanto
les constaba que desde sus tiernos años el P.
Rambn Alvarex tenga tan obligada a - l a
provincia con sus servicios personales. j
Efectivamente: a principios de 1803 había partido a Europa el P. Alvarez como capellán del te-niente genera: don Fernando
Amador de Amaya y en junio de ese año se
le mandaron poderes para qué representase
a la provincia ante la Corte de Madrid y ante
la primera autoridad de la Orden.
Con su diplomacia se conquistó el aprecio
de la Corte, donde todos lo distintimaban: y como s e encontró e n
toda la guerra de Napoleón, más de una vez
estuvo expuesto a morir. Un día que andaba
por una calle de Madrid los guardias franceses se le fueron -encima para registrarlo;
llevaba el padre en el seno una navaja de regulares dimensiones y providencialmente pudo escurrirla hacia abajo en forma que no se
la encontraron. De ser asl, lo hubieran pasado acto contínu? por las armas ya que por
menor delito hablan fusilado a otros sacerdotes. Sin embargo quedó el padre señalado:
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un casco de granada le llev6' media nariz, lo
que le afe6 el rostro para toda su vida.
El P. Benjamin Rencoret que lo conoci6,
dice a este respecto: Nosotros nos haciamos
cruces, pues estdbamos a1 cabo d e su hoja
d e servicios y de s u poca ilustracibn. C o n su
politica instintiva!, se abrid carnino y consiguidcuanto quiso e n el siglo y e n 10, reliyidn.
De su actuaci6n ante el superior general
de la Orcien, puede dar testimonio la siguient e carta que publicamos por tratarse de un
chileno y ser u n documento in6dito y desconocido.
CtEdix 20 de j u l i o de 1813. - E . P.Provincia1 de la Provincia de Justo.--Mug seiior
rnZo de todo mi respeto: Hace diex afios que
me hallo e n esta peninsula c o n el destino de
Procurador de nuestra Provincia de Chile.
Con este motivo he estado siempre cerca de
10s q u e n o s m a n d a b a n . N t r a . R d a . puede
pensar cucinto no h a b r i visto y a d m i r a d o
(con dolor de n o poderlo remediar); tanto
con respecto a la religi6n e n general cuanto
con respecto a nuestras desgraciadas provincias de a m b a s Ame'ricas. L a enorme distancia p o r s u situaci6n y el poco conocimiento
que el ofirio principal tiene de ellas; el n o
tener a s u lado individuos de p o r all& que
estuvieren poseidos de conocimientos p r k c t i cos que p u d i e r e n con derecho alvstrar a1 oficao: estas, pues, han sido las causas de que
se hayan cometido tantos desacaertos e n estos tiempos anteriores con respecto a aquellas provincias. Y n o pudiendo mirar m&s
con indiferencia tantos absurdos nos movimos algunos religiosos de aquellas provincias
que se hallaban ac& con el m i s m o destino que
y o a hacer u n a representacibn a1 R e y hacie'ndole ver lo que pasaba con respecto a las
provincias d e Arnkrica, a fin de que se proveyese de rem,edio; pura lo c u d presentarnos
un p l a n , exponiendo la necesidad de n o m brar u n o o dos socios generales con 10s cuales se consultasen el R m o . y acordase todas
las providenciasquesehubierende l i b r a r p a r a
aquellas provincias; que estos i n d i v i d u o s
hubieren de ser precisamente hijos de ellas;
y que este oficio debia alternar p o r sexenios
y antigiiedad de provincias, acordando r e m yese el nonibrnmiento e n m j e t o de carcicter y
energia que f u e r e capax de sostener y defender 10s derechos de aquellas desgraciad a s provincias.
En efecto la representacidn se hixo y se le
p i d i d i n f o r m e a1 Rrno. Jabregat que entonces mandaba: y a pesar d e que gste i n f o r m 6
oponihndose, logramos que el p l a n se r e m i tier8 a1 Cnpitulo General f u t u r o , p a r a que
e'ste, atendiendo lo expuesto p o r el R m o . y
por nosotros, acordase lo convenisnte.
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Entonces quisimos comunicar el p l a n con
todas las Provincias p a r a que vieren lo que
hubiamos trabajado y p a r a i r de acuerdocon
ellas; pero sobrevino la revolucidn d e la peninsula Y todo f u & confusidwy el Cap. General se i n t e r r u m p i d por las ocurrencias. Pero
habiendo fallecido el R m o . Jabregat y por
s u vacante haber tomado posesidn de la V i c u r i a General d e la Orden el R m o . P. AL.
Fr. Gabriel Mird, P r i o r de Barcelona, residente desde l a ocupacidn d e esta ciudad por
el enemigo, e n V i l l a n u e v a y Geltrzi e n el
m i s m o Principado de Cataluiia; y considerando que e n s u concurrencia p v d i e r a procederse a l a celebracidn del C a p . General,
hemos hecho una representacidn f i r m a d a
por R. P. M . J . Jose' Ignacio Durcin, definidor de la Pcia. d e Lima y por ml:, a f i n de
que no se proceda a la celcbracidn del Cap.
General entre tanto no se circule la convocatoria a las Provincias de Ame'rica; pues
supimos que el R m o . Jabregat mandd una
circulur a las Provincias haciendo v e r la
suspensidn del Cap. G1. y continuacidn de s u
R m o . , y hemos pedido el suficiente tiempo
p a r a que circule la convocatoria y puedan
concurrir los vocales.
No dudamos del buen e'xito de l a solicitud
ya por la j u s t i c i a que nos asiste, cuanto p o r
el declaradoafecto que el R m o . V.0 GI. tiene
a aquellas Provincias y a sus i n d i v i d u o s , corno lo ha manifestado e n el nombramiento
que ha hecho de socio general e n la persona
del Rdo. DurcEn Y l a confianxa que de mi ha
hecho confirie'ndome s u s poderes y nombrdndome d e Procurador General d e la O r d e n
cuyo destino pongo a la disposicidn de Vtra.
P d a d . R d a . p u r a que m e ordene cuanto sea
de su superior agrado.
Distinciones estas tanto m&s apreciables p a r a nosotros c u a n t o hemos sido 10s primeros americanos que hemos ocupado estos oficios, que son 10s primeros de l a Orden.
Sigue recomendhndole que a1 recibir las
convocatorias vaya el Cap. GI. o mande su
representante para formar asi un bloque
capaz de defender 10s derechos y aspiraciones de America.
E n 1810 eecribia pidiendo le renovaran 10s
poderes, pues 10s franceses le habian robado
todo lo que Ilevaba. Debi6 volver a Chile en
el afio 1814, pues en el siguiente 1815, a cuatro de agosto, hub0 capitulo en Chile y a
insinuaci6n del P. Aguirre fu6 elegido provincial de esta provincia el P. Alvarez por
aclamaci6n general. Per0 el P. Alvarez veia
debajo del agua. Comprendi6 que a pesar de
todo, la nueva patria se venia encima y que,
por lo que tenia de peninsular, lo podia pasar mal con 10spatriotas. Precisamente lleg6 en esw dias de su destierro el P. Fr. Ig-
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nacio de San Pedro que por realista había sido desterrado por los patriotas.
!Comando pues el P. Alvarez al Pi G. Rafael Cifuentes, doctor de .la Universidad de
San Felipe, y al P. Fr. Ignacio Balboa, padre
habilísimo, como secretaric, armó viaje par a España con el fin de asistir al Cap. General. El P. Balboa se enfermó en Lima de nostalgia y hubo d e regresar a Chile, donde murió al poco iiempo. El P. Alvarez siguió viaje con su compañero, llegaron a Europa, asistieron al Capítulo .y el P. Alvarez no solamente hizo furor sino que hasta llegó a tener dos o tres votos paraGenera1 de la Orden.
Salió de Europa cargado de honores y de
títulos: Examinador sinodal de Puerto Rico,
Panamá y del obispado de Arequipa; Visitador General extraordinario del Perú y Argentina; Calificador del Santo Oficio, ete:,
comisiones que él cumplió como pudo a través de las luchas por la Indepzndencia y estaba de regreso en Chile en 1824 con cuya
fecha pidió al representante de la Sta. Sede
su secularización porque las criticas circunstancias (decía) en que los regulares nos ha-
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llamos son muy notorias a Su Srz’a. temiendo con fundamento quese nos mande dejar el

hábito. El representante Muzi se lo concede,

con fecha 22 de octubre de 1824, pero esos
temores no se realizaron. En el Cap. de 1828
fué nombrado comendador de Valparaíso;
asistió al Cap. siguiente de 1831 y todayía
en el celebrado en 1834 fué elegido Provincial. N o le fué difícil conseguir que al terminar su período en 1837 fuese elegido para el
mismo cargo su hermano Fr. Ignacio Alvarez, quedando él de defiiiidor y depositario
de Provincia, y al fin murió de más de 70
años en Santiago el 29 de febrero de 1844,
siendo comendador. Pocos hombres con m á s ,
ilustración que él habrán conseguido lo que
obtuvo con poco estudio, si, pero con mucha
política y también mucho carácter de chileno aventurero,
Debemos estos rasgos biográficos y los anteriores al padre mercedario don POLICARPO
GAZULLA,
que se valió para escribirlos de los
libros 3, 4 , 5 del Perú y de otros manuscritos existentes en el archivo de la Merced de
Santiago.

A L V A R E Z O R E L L A N A VlRGlNlA

VIRGINIA
ALVAREZORELLANA
Vivió consagrada a la enseñanza desde los comienzos de su juventud hasta los últimos
instantes de su vida.
Fueron sus padres don Benjamín Alvarez y doña Clara Orellana, que supieron imprimir en tan amante hija las virtudes-que la caracterizaron durante toda su existencia:
sinceridad, fiel cumplimiento del deber, rectitud, a m a y abnegación sin límites.
Titulada de maestra en la Escuela Normal dv preceptoras de
Santiago, aunque muy joven, se consagró completamente a los
deberes de su cargo, y sin dejar de ser el luminar y el perfume
d e los suyos, fué brindando los tesoros de su corazón, a un mismo
tiempo en la escuela y el hogar, los dos templos en donde sacrificó
siempre lo mejor de su vida.
Desde la ayudantía de escuela superior, siguió ascendiendo
hasta ocupar 103 puestos de profesora de las escuelas normales de
Santiago y Angol, y últimamente de directora de la escuela de
Aplicación anexa a la Normal de Talca, que fué su obra más querida y a la que consagró todo el entusiasmo de sus mejores años,
logrando dejar en ella un recuerdo de bondad y de trabajo que ha
d e ser honra y ejemplo del magisterio. Durante los ocho años
d e s u fecunda labor al frente de este establecimiento, consiguió
elevarlo al primer ranga entre los demás de s u clase, conqu$,ándose el aprecio y ia cariñosa admiración de cuantos la conocieron.
Virginia, ~i~~~~~
Fundó ligas, sociedades, bibliotecas y muchas otras obras.de progreso en bien de la humanidad y de la patria.
Demostró su clara inteligencia Y vasta ilustración, dando conferencias ante públicos
selectos en los teatros de la ciudad, y aunque abordaba temas difíciles y complicados, sabía entusiasmar a todos con su simpatía y su palabra.
Amante y previsora, dejó un seguro de vida para afianzar el porvenir de su familia,
en aras de la cual renunció en los mejores años de su juventud a la felicidad de formar un
hogar y de recorrer otros países.
Su muerte, ocurrida el 9 de abril de 1925, dió lugar a sentidas manifestaciones de duelo
tanto en la ciudad de Talca como en Santiago, en donde falleció rodearla.de los cariñosos
cuidados de sus padres, hermanas y amigas que no la abandonaron un instante en su lar-
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go y dOhrOS0 martirio. Una extraña y dolorosa enfermedad pudo más que la ciencia y
que los tiernos cuidados de cuantos la amaban y en la mañana del jueves santo, resignada
y tranquila, se durmió para siempre con la-esperanza de una vida mejor.
Sus funerales, efectuados el 10 de abril del año 1925, dieron motivo a sentidas expresiones de duelo por parte de sus relaciones, de sus alumnas y compañeras de trabajo. L a
Sociedad de 1.nstrucción Primaria. de la cual era socia fundadora, y la dirección de Instrucción Primaria, rindieron elocuente homenaje a su memoria. La escuela Normsl de Talca
y la de Aplicación, la conmemoraron con solemnes honras fúnebres en la Iglesia Matriz y
en la capilla misma de la escuela. 1 más tarde, al cumplirse un mes de su fallecimiento, s e
celebró una hermosa velada fúnebre en el salón de la escuela, que se enlutaba por primera
vez ante la muerte de la querida y excelente maestra.
Hoy día llevan el nombre de Virginia Alvarez la Biblioteca de la Escuela de Aplicación como asimismo la Liga Escolar, ambas fundadas por. ella en favor de los niños, a los
que consagró todo su entusiasmo y su inacabable abnegación.
Bib1.-Nación, 10 de abril de 1925.
l

A R E 2 OSCAR

’

.

de abqgado y su nom miento de-subsecretario
Desde antes que recibiera s
del ministerio del Trabajo (19251, se había dedicado a dar conferencias públicas sobre tema
de sociabilidad obrera.
ción social de los pue
Ha estudiado y conoce a f o
y alrededor de esos problemas que flotaron en la atmósfera intelectual d e Chile .en pos d e
la revolución de septiembre, ha emitido juicios y conceptos que lo han colocado entre los
pensadores avanzados de la época actual.
En la Universidad Popular Lastarria, de la que es profesor de legislación social, dió el
10 de octubre de 1924 una conferencia sujeta al siguiente sumario:
La legislación social internacional.- Evolución de la legislación social.-El obrero y el
Estado a través de los tiempos.-Las nuevas tendencias de la legislación del trabajo.-Rasgos típicos de la legislación social en algunos países. -Chile ante el derecho obrero interna- ’
cional y la legislación mínima del trabajo.-El porvenir de la legislación social.
En la semana social celebrada en Santiago en el mes de diciembre de 1924, y en que se
dilucidaron temas derivados de las leyes sociales promulgadas el 8 de septiembre de ese
mismo afio, correspondió al señor Alvarez desarrollar la tesis sobre la legislación social
de Chile.
Comenzó por hacer una ligera historia de la legislación social internacional, señalando
la importancia que día a día va tomando el estudio de la ciencia social en las relaciones d e
los pueblos.
Refiriéndose a la evolución de la legislación social, .declaró qué ésta empezó por parte
d e los patrones, impulsados por un deber moral de caridad cristiana y, a la vez, por la conveniencia manifiesta de mantener contentos a los obreros.
Sobre estos mismos asuntos ha hablado después en el centro de derecho de la Uniler
sidad y en el Instituto de Abogados (Julio de 1925).
El 7 de abril de 1925 publicó en El Diario Ilustrado un-articulo sobre la ley de alqui
leres.
ALVAREZ RAMON

RAMMÓNA ~ V A R E Z

Fué un educacionis ta de altos vuelos intelectuales y que perfeccionó sus conocimientos
pedagógicos en Alemania, como don José Tadeo Sepúlveda.
Tenía el título de normalista y fué comisionado por el Gobierno, en mérito de SUB sobresalientes estudios, para ir a ampliarlos en la patria de Pestalozzi.
De regreso de aquel país se le nombró visitador de escuelas. E n 1896 desempeñaba ese
cargo en Santiago y se dedicó a introducir importantes innovaciones que fueron aplaudidas
por la prensa.
Tradujo del alemán el libro’de E. Martings titulado Psicolog%aintuitiva aplicada a la.
educaci bn.
* Colaboró en varias pubiicacionea educacional&.
BibL-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pgg. 57.-M. A. PONCE,Bibl. PedagÓgJca de Chile,
págg. 27 y 28.

~
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A L V A R E Z D E L A RIVERA BLANCO C E N E N
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-

SENÉN

ALVARBZ
DE

LA

RIVERAB.

H a sido el fundador de su apellido en Chile y ha figurado durante cerca de medio siglo (1873 a 1913) entre las personalidades representativas del valer de la colonia española.
Llegó a Chile el 12 de octubre de 1873, se radicó en Santiago y se dedicó a un lucrativo
comercio que le dló fortunaen pocos años.
Emigró de su patria para escapar de la guerra carlista y no volvió a ella definitivamente por la inestabilidad de las institriciones y poderes de España.
Poco después de su llegada a chile contrajo matrimonio con
la señorita Luisa Monckeberg Gana y constituyó un hogar lleno
'
-de respetabilidad y virtudes.
Se dedicó a trabajos de provisión y de abasto en favor de sus
connacionales radicados en el país.
Fué fundador y socio perpetuo de la Sociedad Española de Beneficencia; socio fundador y director del Círculo Español; y durant e cuatro períodos ocupó la presidencia del Centro Español.
..
En este orden de ideas era un verdaderoapóstol de la sociabilidad y de la unión de sus compatriotas.
Era muy versado en materias económicas y su opinión pesaba
. ' en los circulos comerciales.
Ha sido uno d e los precursores e impulsadores del estrechamiento de relaciones hispanochilenas, cosa que no existia cuando
él arribó a Chile, toda vez que aun sangraban las heridas del bom- ,
bardeo de Valparaíso por la escuadra de Méndez Núñez.
Sen6n Alvarel; de la R.
No olvidó su amor a la tierra natal y periódicamente la visita, ;
ba ilevándole la ofrenda de su generosidad y de su fortuna.
A sus hijos los crfó en ese cariño,al suelo hispano y los hizo educarse y vivir bajo el
cielo bienhechor de l a .España de los Alfonso (Véase Senén y Ceaáreo Alvarex de la Ri'

wera)

.

N. en Gijón, provincia de Oviedo, el año 1851, hizo sus estudios en el instituto Jovella-

nos y sigui6 en SU juventud la carrera de marino, que cambii por la de comerciante cuando

la emigración ]e hizo a>andonar el regazo de la patria.
Cuando se disponia a hacer un nuevo' paseo por las tierras de sus mayores, fallecfó, e n
Santiago el 15 de octubre de 1919.
Era, según uno.de sus biógrafos, un español afable, cariñoso, franco y noble, de pura
cepa asturiana (1).
Su fallecimiento di6 ocasión para que, tanto sus connacionales como sus amigos chilenos, le hicieran honrosos funerales.
A L V A R L DE L A R I V E R A MONCKEBERG C E S A R E O
,

CESÁREO

ALVAREZDE

LA

RIVERA

En cuanto recibió su título de abogado en la Universidad de Chile, en 1909, se dedicó a

l a carrera diplomática y consiguió radicarse e n España, la cuna de sus antepasados.

Allí vive desde hace largos años y desempeña la segunda secretaría de la legación chilena.
Como su hermano don Senén, procuraconvivir en los dos países en que han nacido sus
padres.
i
N. en Santiago, se educó en los Padres Franceses y en la universidad de Chile. Su memoria de prueba para recibirse de abogado trató del Nombramiento de tutores y curadores.
Fueron sus padres don Senén Alvarez de la Rivera Blanco y doña Luisa Monckeberg
Gana.
Bib1.-Hombres de España en Chile, pág. 39.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pág. 58.
e
-./___

(1) ELADIO
LÓPEZ QUINTANILLA
(GABRIEL
de España- 1868-1920, pág. 210.

D 1 LA GALA),
1

Medio siglo de historia política contemporánea

,
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ALVAREZ DE L A R I V E R A MONCKEBERG SE-

tenece a esta tierra por lazos de sangre y
afecto. ’’
Ha publicado un libro titulado Biblioteca
S E N É N ALVAREZ
DE LA RIVERA
histórica genealógica asturiana, en que ha
a luz los manuscritos y obras antiguas
Hijo de Chile y descendiente de un hijo de dado
de Asturia.
la madre patria (Véase Senén Alvarex de
Ha colaborado en las publicaciones sila Rivera Blanco), se ha distinguido en Chile guientes:
Ilustración, España y Chile
y en España por sus estudios y trabajos ju- (ediciones Ldea Santiago
y Madrid), La Raza,
rídicos y por los servicios que ha prestado a de Santiago, Raza Española,
de Madrid. Es
ambos países.
autor
de
dos
artículos
históricos
titulados
N. en Santiago el 6 de septiembre de 1881. L a escuadra del Estrecho y L o s españoles
en
Hizo sus estudios Dreliminares en Santiago Chile.
y en O v i e d o
Pertenece a numerosas instituciones, en
(1900). Después que podemos mencionar: Escritores y Artisingresó a la Uni- tistas de Maerid, Real Academia hispanoversidad del Es- americana de Ctidiz, Colegio heráldico ,de
tado y se recibió Roma, Arcades de Roma, Sociedad Cientifide abogado el 28 ca de Chile, Club Conservador de Santiago,
deagostodel903. Club de la Unión, Círculo Español, etc.
Su memoria de
Por su laboriosa actuación ha merecido
prueba versó so- honrosas condecoracio es, entre las que fibre El empleado guran: Caballero de !l sabe1 la Católica, d e
ptlbZico. Encuan- Carlos 111, de Alfonso X1I y del Mérito Mito recibió su tí-‘ litar, medallas de oro y de plata de la Cruz
tulo en Chile, se Roja Española, ,oficial del Busto del Libertrasladó a Espa- tador, de Venezuela, Comendador del Santo
ña e ingresó a la Sepulcro y Gran Cruz de la Orden del Mérito
U n i v e r s i d a d de Cuba, etc.
Senén Alvaroa de l a Rivera Central de MaTanto en Chile como en España es reconodrid, donde se cida y encomiada su labor, que lo ha colocadoctoró de abogado el 8 de octubre de 1905. do entre las personalidades sobresalientes
Con este doble diploma. empezó una carre- de los dos países.
r a brillante, que !e ha abierto la puertas del : Fueron sus padres don Senén Alvarez de
foro, de la sociabilidad y del éxito.
la Rivera Blanco y doña Luisa Monckeberg
En 1914 recibió el nombramiento de vice- Gana.
cónsul de España en Santiago y en seguida
Casóse en 1907 con la señorita Helvecia
el de cónsul. En 1918 sirvió el consulado ge- Zanetta Casaubon y ha tenido. los siguientes
neral en Valparaíso. Dejó el consulado de hijos: Senén, Carmen, Eugenio, Fernando y
Santiago en 1922.
Gonzalo.
Cuando era cónsul en Valparaíso le tocó
El-mayor de sus hijos, Senén, estudiante
actuar en el cambio de bandera de seis na- de leyes en la Universidad Católica en 1924,
ves mercantes chilenas que fueron adquiri- leyó, en agosto de ese año, una composición
das por España durante la guerra mundial. poética en una de las sesiones de la Semana
Ha escrito en numeTosas revistas y perió- de la Moneda, cuyo organizador f u é el indicos de España y Chile y su misión funda- cansable propagadista del progreso, don
mental, así en los consulad?s que ha servid? Darío Urzha.
como en su campaña periodistica, ha tendiEsa composición, nutrida de verdad y d e
do a estrechar las vinculaciyes comerciales humorismo, empezaba así y mereció francos
e intelectuales de ambos paises.
aplausos:
Con razón dice una de sus biógrafos (1):
En este grande nacional .proceqo
“Puede decirse en justicia que el señor
sobre
hallar un remedio ál pobre peso,
Alvarez de la R. es un nexo entre españoles
aunque
carezco de saber y de arte,
y chilenos.
hoy
yo
quiero
también hacerme parte;
‘‘De origen asturiano, perteneciente a noy
vengo
ante
este
público ilustrado
ble familia, conserva en si todas las virtucomo
ante
el
más
espléndido
jurado
des del caballero español. y un acendrado
a
pedir,
cual
ya
dijo
don
Darío,
amor a las tradiciones gloriosas de. su raza.
que el inmundo billete, el acusado,
Vinculado a prestigiosa familia chilena, peral punto sea ahorcado
por falaz, por impío,
por traidor a la patria y por malvado.
1) Hombres de Espalaa en Chile, pAg. 38.
NEN

‘

.

DICCIONARIO H I S T ~ R I C OY BIOGRÁFICO DE CHILE

Por esa composición se ve que el hijo sigue las huellas luminosas del padre.
Bibl. -E. V ~ i s sBibl.
~ , G. de Chile, pág. 58:
.
-Hombres de España en Chile, pág. 30 a 40.
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-España Nueva. a p a ñ a y Chile, Madrid,
1921. - Hispaiaia, 1912.-Mercurio, 10 de
septiembre de 1903.-Diario Ihstrado, 12
de agostc de 19L4.

A L V A R E Z R O D R I G U E Z M I G U E L LUIS

1

MIGUEL
LUISALVAREZ
Está en posesión (1926) de la medalla de plata que se otorga a los que han estado durante más de 20 años al servicio de la armada.
Ha desempeñado numerosos puestos, recorrido varios países y ejercidp múltiples funciones, hasta llegar al cargo de gobernador marítimo de Maule, nombramiento que -tiene
fecha de 14 de febrero de 1924.
gos lo ha hecho viajar alrede.
Después de hacer sus estu.dor del mundo.
dios de humanidades en el liceo
Estuvo al servicio del Ecua
de Valparaíso, donde n. el 20
de enero de 1872, estuvo como
dor por los años 1905 a 1906
oficial auxillar de la Intendencomo contador del trasporcia en 1891 y ese mismo año
te Casma, adquirido por aquel
país. Formó parte de la comise embarcó para Iquique y sirvid a la revolución como subsión hidrográfica encomendateniente.
. da al crucero Zenteno en el
Estrecho de Magallanes y Cabo
El 14 de agosto de ese mismo
de Hornos, desde octubre de
año ingresó a la armada como
contador 3.0 y ascendió a 2." .
1918 hasta junio de 1920. Estuy
en 1903, en que se retiró
vo deestación en el Perú en
1895 y 96; hizo el viaje de cirtemporalmente del servicio. En
cumnavegación a bordo de la
1912 reingresó a la marina coBaquedano y recorrió Vancoumo contador 1.0 y en 1918 ascendióa contador 1.0 de cor,ver, Estados Unidos, islas HaMiguel Luis Alvarea
wai, Japón, China, isla de Java
beta y después al de fragata.
El desempeño de esos cary Australia. En el trasporte
Rancagua visitó Alemania e ,Inglaterra, Italia, Gibraltar, Lisboa, Río Janeiro y Montevideo en tres viajes sucesivos.
Ccmo coronamiento ,"e esta empeñosa vida naval, se le ha concedido la gobernación
marítima de Constitución. El 17 de febrero de 1925 obtuvo su cédula de retiro de la armada.
Fueron sus padres don José Miguel Alvarez, antiguo comerciante y secretario de la intendencia general del ejército en Valparaíso durante la guerra del Perú, y doña Petronila
Rodríguez.
Contrajo matrimonio con la señorita Rosa Montt Salamanca, hermana de uno de los
héroes de la Concepción, don Julio Montt Salamanca, y emparentada con hombres ilustres
de Chile, entre los cuales figuran tres Presidentes de la República: don Manuel Montt Torres, don Jorge Montt Alvarez y don Pedro Montt Montt.
De esa unión han nacido los siguientes hijos: Mercedes, Ester, Blanca, Eugenia, Rosa,
César, Isabel y Manuel.
Uno de estos descendientes, don Miguel Alvarez Montt, ha hecho estudios de ingeniería en Inglaterra y en Alemania, donde se ha dedicado a profundizar sus conocimientos de
electricidad, mecánica e hidráulica;
Ha visitado las obras del canal de Panamá y recorrido Estados Unidos, Holanda, Bélgita y Alemania.
1 . O

ALVAREZ CALAMANCA P E D R O

PEDRO
ALVAREZ

En 1925 fué objeto de diversas y entusiastas manifestaciones de carifio por haber sido
llevado al edecanato de la presidencia de la República. Tenía entonces el grado de capitán
de ejército y sus compañeros de armas lo habían estimulado para subir a aquel puesto.
Se ha dedicado al fomento del box y ha desempeñado la presidencia de la Federación
de ese deporte.
; .
Junto con el doctor don Emilio Aldunate Bascuñán ( Véase) propició en junio de 1924 la
unificación de todas las sociedades chilenas de box,
Antes de terminar su período presidencial don Arturo Alessandri (1925), se le confirió
una comisión militar en Europa.
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ALVAREZ D E SOTOMAYOR FERNANDO

do de su patria, la madre de
na, un bagaje artístico que fué debidamente
apreciado y admirado. E1,go
la dirección de la Escuela de Bellas Artes, que
él s u p ~mantener y hacer evolucionar hacia las regiones de la ciencia pictórica. Figuró con
brillo en nuestros salones Y obtuvo los premios que sabe conquistar el talento.
Su corta permanencia en Chile se debió a que España lo reclamaba para darle las preeminencias y los galardones que merecen los grandes pintores de la época actual, a la ca- beza de los cuales figura don Fernando Alvarez de Sotomayor.
E n 1922 ingresó a la Academia de San Fernando, donde pronunció un discurso sobre
las relaciones de España con América Y en que tuvo cariñosos recuerdos de. su permanencia
en Santiago y expresó elóyiosos conceptos para los artista$ chilenos.
ALVAREZADE TOLEDO CASTRO J O S E ~ A N T O N I O
ALVAREZ DE TOLEDO IGNACIO

JosÉ
,

IQNACIO

ALVAREZDE.TOLEDO

E i apellido Aivarez de Toledo tuvo distinguidos y numerosos represent

y se han preocupado de ellos los mejores investigadores de aquella época, entre lcs que podemos mencionar a don José Toribio Medina, don Gregorio Vícto Amunátegui, don Do-

mingo Amunátegui Solar, don Luis Thayer Ojeda, etc.
Como procedente de ese tronco genealógico aparecen varios‘b arez de Toledo ant
período libre de Chile. Los que se escapan a ese ciclo y penetran a la era independiente
son don Ignacio y don José Antonio Alvarez de Toledo, este último presbítero nacido en
Santiago en 1760, hijo del maestre de campo del mismo nombre y de doña Josefa Castro.
Recibió la ordenación presbiterial en 1794 y en 1811 se le halla desempeñando el car
de capellán del regimiento de-milicias de la Princesa.
Residió en Santiago ejerciendo el ministerio libre hasta que en 1828 se le nombró ra- .
cionero de la Catedral. Falleció en 1829.
En cuanto a don Ignacio n. en 1748, profesó en la Orden Agustina en 17i6 y fué kctor de gramática, resolutor de cosas de comercio e n Valparaíso, secretario de provincia, definidor en 1799 y primer definidor en 1815. Falleció en Santiago el 8 de junio de 1883.
Bibl.-PRIETO
D E L Río, aicc. del Clero, pá
Agustinos en Chil

.

’

don Francisco Alvarez. Venía precedid
Había hecho sus estudios teoló
la América del Sur en la época ten
que educara a1 pueblo mendocino e
La Recoleta dominicana lo reci
mintió la fama que lo precedía: s u tarea fué intensa, su actividad incomparable, su virtud
indiscutible. (DOMINGOARACENA,
Recuerdo del P . fray Francisco Alvarez).
Comó premio a su labor, el 18 de agosto de 1837 se le designaba prior y vic
de la comunidad y durante cerca de veinte años trabajó incansablemente PO
de la Recoleta y el bienestar de sus cooperadores.
Fué maestro, doctor, examinador, sinodal y misionero apostólico. Ent
,
que realizó y que lo señalan como uno de los grandes y beneméritos prelados de la Recolección dominicana, psdemos citar el incremento de la biblioteca, la reforma de los estudios,
. .la sistomatización del orden económico, la hagiografía de la orden y el principio de la construcción del templo dominicano, que hace honor a la arquitectura religiosa de Santiago.
Una de sus principales preocupaciones consistió en aumentar los volúmenes de la biblioteca. Viendo que desde 1824 hasta 1837 sólo se habían adquirido 159 libros, escribía en
s u s Apuntes pxra la historia de la Recoleta (1):“Esta pequeña cantidad de<volúmenespara inédita y qii? se enciientra en el archivo de ‘la Comunidad. Citada por el padre don
t e GOn5¿í105, prior de la Recoleta en 1828, en a u Cafálogo de la Biblioteca dominicana, pág. I X .
7

..

.
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rece a primera vista un abandono de las ciencias, y poco interirs-en los religiosos para ilustrarse y ponerse al nivel de los conocimientos del siglo en que viven.”
Y en ótra parte de sus Apuntes agregaba:
“Al ocuparme del análisis de los libros que se-han comprado desdeel año
n que
empecé a gobernar hasta el año 1851, en que estampo estas Memorias, no pretendo referir
todas las obras en particular. El número de volúmenes que han entrado a la Biblioteca en
este espacio de trece años de nuestro gobierno es de 3,709, y su importe ha sido de 6,390
pesos, tres reales y medio.”
Esa suma representaba entonces casi una fortuna 1 peso valía casi ocho veces lo que
vale en 1926.
Y su amor a los libros llegó hasta este caso, que refiereel padre Aracena e n la obra
citada (pág. 33): “poco antes de morir llamó al bibliotec?rio, fray Domingo Aracena, le advierte que no ha mucho acaba de aparecer en una libreria de Santiago una obra nueva y curiosa y le ordenó que no descuidara encargarla para la biblioteca.”
Así como trabajó por el incremento del progreso intelectual, lo hizo también en favor
d e todo lo que se refería con la Orden a que perteneció y a la que sirvió con abnegación
perseverancia-durante su larga existencia.
El padre Alvarez era oriundo de Mendoza, donde nació el 24 de junio de 1790. Fueron
sus padres don Antonio Alvarez, originario de Portugal, y doña Narcisa Villegas.
Falleció el 19 de abril de 1854 y le sucedió .en el priorato el padre don Domingo Aracena, “uno de los más grandes sabios que ha tenido la República de Chile,” según la opinión
del padre don Vicente González, elegido prior en 1925.
Bibl.-FRAY DOMINGOAKACENA,
Biogra fíh de fray E’rancisco A1varez.- GuiÑ~zCi,Los
frailes en Chile, pág. VICE VICENTE GONZÁLEZ,
Catálogode la Biblioteca de la Recoleta Do.Biog.Americano.
ALVAREZ Z A
A L V A R E Z Z A V A L A ROBERTO
A L V A R E Z SANTIAGO

ROBERTO
ALVAREZZ.
. SANTIAGO
ALVAREZZ.
SANTIAGO
ALVAREZ
co cirujafio ,en 1885. Su memoria se tituló: Esterilización rectal ysepublicó enla RevistaMbdica, tomo XIV, págs. 13 y 29.

En la misma Revista publicó el señor Alvarez U m serie decrónicas, en que trató asuntos relacionados con la medicina.
Don Roberto Alvarex Zavala era administrador del hospital de La Serena en 1901y ese
año publicó en La Reforma una extensa memoria sobre los servicios que tenía a su cargo.
Don Santiago Alvarez Zavala obtuvo su diploma de abogado en 1903. Su memoria de
prueba trató De la personalidad Y capacidad en derecho.
Dos años después de recibir si1 título, el 30 de octubre de 1906, fué nombrado notario
y conservador de Vallenar.
Floreció también en S
A r)or el-afio 1867. un actor cóinico llamado Saktiaao
Alvarez, que publicó el día de subeneficio un periodiqui‘llo muy gracioso que lucía es6s

motes en la portada:
El Futre Fósforo -Periddi
útico, .hiperb6lico y raqu%tico,c u ~ oautor
ponsable de su único n%mer
beneficiado don Santiago Alvarez.
El periódico tuvo tanto éxito que dorr Santiago fué bautizado con el apodo de futre fós, que a veces no Ie hacía mucha gracia..
. VA~SSE,Bibl. G. de
ALVEAR ALVARO

ALVAROALVEAR
y perseverancia.
y enseñanza envarias escue-

de donde’pasó, al cabo ‘ de

,

,
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En 1919 servía la visitación de Valparaíso y el 26 de marzo de ese año, al iniciarlas
tareas escolares, le hizo un reportaje Las Ultimas Noticias, en que expuso interesantes
ideas respecto a las deficiencias existentes en esa época y en que reveló su espíritu de observación y su amor a la enseñanza.
“Conozco, dijo, el ramo de la enseñanza. Catorce años de trabajo me han dado a comprender suficientemente que por lo general en Chile y especialmente en Valparaíso, no se
han ocupado de este problema tan trascendental.
‘‘Corno se sabe, las leyes que rigen este organismo administrativo, se
son las mismas que l o crearon en la República. Así tenemos la ley del 60 que implantó la
instrucción primaria y la del 79 que originó la instrucción secundaria y superior. Fuera d e
estas dos antiquísimas leyes no hay más.”
Sobre el mismo tema anterior, y ya aprobada la ley de instrucción primaria obligatoria,
hacía notar (Mercurio, 20 de diciembre de 1920) que de las cien escuelas que funcionaban
en la provincia, y descontando Viña del Mar, sólo seis funcionaban en locales fiscales.
Esta es la difícil situación creada y uno d e los tropiezos que tuvo la ley de instrucción primaria obligatoria. Otro factor y de tanta importancia como éste, según el señor
Alvear, es la falta d e mobiliario para dotarlas, y en este sentido habría mucho que trabajar
para conseguir obtener una situación más o menos normal.
Ha colaborado en numerosas publicaciones sobre temas docentes y de interes general.
ALVIAL G U S T A V O

.

GUSTAVO
ALVIAL

E s un poeta del norte, de la región antofagastina del salitre, que publicó a principios.de
1925, con el título SinfonZus de los Jardines, un tomo de poesías que llamó la atención no
tanto por la belleza intrínseca de los versos, sino por la forma elegante e irreprochable de la
impresión de s u florilegio poético
’ Alone ponderaba la maestría tipográfica y decía:
“Dentro del libro, la poesía de Gustavo Alvial hace el efecto que en los catábgos de
importadores de papel las muestras de escritura con indicaciones de cualquier-cosa. Parece
un simple pretexto para lucir el lujo material. Cierto sentimentalismo becqueriano, muchas
notas de color y de dibujo, canciones ligeras, sin nada adentro, ausencia de buenas y malas
condiciones artísticas, ni audacia ni timidez, tan completa falta de relieve que, a la larga,
se experimenta con la lectura una especie de agrado, como un reposo en un alto del camino.”
El señor Alvial, según Mariano Latorre, no ha evolucionado, lo que lo aleja del modernismo chileno.
ALZAMORA‘PEREZ RAMON
RAMÓN

ALZAMORA

Pertenece de ia moderna generación de pensadores y-de sociólogos que se derivó de las
leyes evoiucionistas dictadas a raíz de las revoluciones militares de septiembre y enero.
Salió electo diputado por Antofagasta, en representación de los asalariados, en las elecciones verificados en 1925.
E s joven, se ha asimilado las doctrinas del modernismo evolutivo y se ‘destaca entre las
figuras dominantes del grupo a que pertenece.
En Antofagastn, donde vivía antes de recibir su investidu7a de diputado, gozaba d e
prestigio y su palabra era escuchada como un dogma desprendido del nuevo evangelio social.
En una reunión efectuada el 4 de mayo de 1926 en la Asociación General de Profesores
de Chile declaró, a propósito de una discusión sobre el Estatuto Administrativo, que los
asalariados y comunistas estaban dispuestos a resistir en el Congreso toda rebaja que se
quisiera hacer a los sueldos inferiores a una tasa determinada.
En ,la sesión celebrada el 7 de abril de 1926 por la Cámara de. Diputados, y en que el
ministro del Interior don Maximiliano Ibáñez leyó el programa ministerial, el señor Alzamora y el señor Barra Wall, en representación de los diputados asalariados y comunistas.
fueron los únicos que negaron su concurso al gabinete. El señor Alzamora criticó la forma
zomo el gobierno fundaba las leyes sociales.
Posee el título de normalista, permaneció cinco años er, el mineral de Chuquicamata y
estb en posesión de hechos y antecedentes de carácter social que le permitir6 lucir en el
Congreso su oratoria de reformador, de propagandista y de sociólogo.

.
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ALZERRECA SALDES JUSTO G E R M A N

Tiene una larga hoja de servicios en la carrera judicial.
Pocp después de obtenido su título de abogado, que fué el 27 de abril de 1877, se le
nombró secretario judicial de Los Andes (28 de diciembre de 1879),
donde ha permanecido una parte de su existencia,
El 26 de mayo de 1891 se le confiaba la relatoría d e la Corte
de Apelaciones de Santiago.
'Después ha desempeñado numerosos puestos, hasta llegar al
de fiscal de la Corte de Apelaciones de ia capital. Entre los cargos
servidos se pueden enumerar: juez suplente de Arauco, 6 de octubre de 1899; juez suplente del primer juzgado del crimen de Santiago, 1900; defensor de menores de Rancagua; juez suplente, el
mismo año; juez del primer juzgado civil d e Valparaíso, 1903; mi.nistro de la Corte de Apelaciones del mismo puesto, el 16 de mayo
de 1913; y fiscal de la Corte d e Apelaciones de Santiago, el 14 de
abril 1917.
En el ejercicio de este cargo se ha dado a conocer por la seriedad de su carácter y el escrupuloso cumplimento de su deberes.
J. Germán A l z e ~ ~ e c a Tiene el molde d e los magistrados rectos y justicieros.
N. en Santiago el 28 de mayo 1856 y fueron sus padres don
Joaquín Alzérreca, agricultor, y doña Ramona Saldes.
Hizo sus estudios de humanidades en el Instituto Nacional. y de leyes en la Universidad
d e Chile.
N o se ha mezclado jamás en políticani ha pertenecidoa ninglinclub o asociación defines
sociales o doctrinarios.
Como digno coronamiento de su carrera judicial fué nombrado ministro de la Corte Suprema el 22 de abril de 1926 y en la audiencia del día siguiente prestaba el juramento legal
Y quedaba incorporado al más alto tribunal de la Reptiblica.
Casado con doña María Lucinda del Villar, ha tenido los hijos siguientes: José Miguel,
Joaqufn, Oscar, Germán, Marta y Teresa Alzérreca del Villar.
Don JosÉ MIGUELA L Z É R R E C A DEL VILLARse tituló de abogado el 6 de junio de 1917 y
ejerce su profesión en Santiago.
Bib1.-Anuario del ministerio de Justicia de 1917, pág. 395, y 1921, pág. 267.

\

A L Z E R R E C A SALDES JOSE MIGUEL

le el sello y la pompa de las solemnidades
públicas.
JosS MIGUELALZÉRRECA
Con ello se rindió un homenaje de justicia a dos héroes nacionales, muertos eii el
campo del honor y a la sombra y en defensa
El 1 . 0 de octubre de 1922 presenciaba San- de su bandera.
El general Alzérreca sirvió 26 años al ejértiago la solemne ceremonia, al son de marchas fúnebres y de himnos marciales, de la cito. Ingresó a él en 1865 como alférez del
translación de los restos de Barbosa y Alzé- regimiento Cazadores a caballo y después
rreca, los generales sacrificados horrorosa- sirvió en Carabineros de Yungay.
Hizo la campaña de la guerra con España
mente en Placilla como epílogo dantesco de
la contienda de 1891. Era la apoteosis que el en,1866 y se. encontró en el bombardeo d e
gobierno y el pueblo hacían a dos gloriosos Valparaíso por la escuadra española.
representantes del ejército chileno. Aquellos
Tomó parte en las campañas de la Alta
restos habían permanecido treinta y un años Frontera, en la Araucanía, y peleó en los
sepultados en el cementerio N.O 2 de Valpa- combates de Choquechoque, Traiguén, Cauraíso y habían sido exhumados merced a pa- tín y Quino.
trióticas gestiones iniciadas por un comité
Allí se preparó para la guerra del Pacífico,
designado pcr la Vieja Guardia de Balma- en que peleó las primeras y las últimas baceda.
tallas, demostrando en todas su arrojo, su
El ministro de la Guerra, don Enrique disciplina y sus conocimientos militares.
Balmaceda Toro, en representación del GoEstuvo en la toma de Pisagua, en la batabierno, y el Arzobispo de la Arquidióce- lla de San Francisco, en los combates de los
sis, en representación del clero, se habían Angeles y Pajonales de Sama y en la toma
asociado a aquella manifestación póstuma y de Arica.
. reparadora, y habían contribuido a imprimirDespués emprendió la campaña de Lima,
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distinguiéndose por su valor y heroísmo en
pañantes, o habían muerto o se halas batallas de Chorrillos y de Miraflores. A bían desbandado.
poco de la ocupación de Lima, tomó una par“Al verse solo, el general echó mano a su
t e activa en las expediciones militares al in revólver, y, sin detener un segundo su deterior. En 1852 era nombrado comandante senfrenada carrera, volvía a cada momento
e n jefe del Ejército del centro que expedi- la cabeza para observar a los que lo seguian,
cionaba en el Perú. Además, era miembro disparando sobre la marcha, como eximio JIdel Tribunal Militar en Lima y presidente nete que era, contra los que le iban más a
del Tribunal Militar en Huancayo. Concluída los alcances. De este modo mantuvo durante
la guerra, fué edecán del Presidente de la algunos segundos considerable ventaja de
República y más tarde intendente d e San- unos treinta metros sobre sus perseguidores; pero muerto en esog momentos su cabaEn todos esos pues- llo por uno de los muchos tiros que se le ditos demostró sus rele- rigían, y herido él mismo en un ojo, saltó livantes dotes de militar geramente al suelo para no verse cogido por
y d e . funcionario, lo el cadáver de s u cabalgadura, y, siempre
que hizo que en la con- con revólver en mano pero sin quepis, contitienda del 91, en que nuó de a pie la fuga.
“Grupos del Esmeralda y del Tarapacá
fué fiel al Presidente,
ocupara uno de los que por ese punto se encontraban y que no
puestos de mayor con- habían salido al camino por temor a las bafianza en el ejército las que desde atrás llovían sobre el fugitivo,
adicto a Balmaceda. corrieron entonces a cortarlo; y viéndose AlEra jefe de la división zérreca en tanto apuro se entró a una casa
de Valparaíso y tuvo que era del subdelegado del Alto del Puer9 u e resistir todo el pe- to, don José Espíndola. Por los rastros de la
so de la responsabili- sangre lo descubrieron luego. Acribillado d e
dad y de la defensa del balas fué sacado el cadáver al lado afuera
José Miguel Alrérraca
ejército revolucionario del camino.”
SepuEtacZón de los generale
que hahía desembarcado en Quintero. y amagaba Ia plaza de x&rreca.-En una relación publicada en L a
Unión de Valparaíso el 29 de septiembre d e
Val paraíso.
Sin embargo, el creía que el enemigo no 1922, con motivo de la exhumación de los
avanzaría sobre este punto y así se lo comu- restos de los dos generales, hay algunos denicaba a Balmaceda el 21 de agosto, el mis- talles referentes a !a sepultación de éstos y
que no carecen de interés.
mo día del desastre de Concón.
“Barbosa y Alzérreca, dice, fueron ulti“El enemigo, desembarcado. en Quintero,
sólo puede avanzar sobre Quillota y no so- mados con diferencia de minutos, entre las
bre Valparaíso, porque yo le tengo cortado 9.30 y 10 A. M. del día de la batalla de la
el paso; pero no puedo atacarlo en Quintero Placilla, viernes 28 de agosto de 1891. Exporque las fuerzas de la Escuadra me lo im- puestos los cadáveres al lado del caminocapiden. Juzgo indispensable para obligarlo a rretero, donde Manuel Soto hizo donación d e
dar combate, dejar las posiciones que tengo un pedazo de terreno para que se levantase
al sur del río Aconcagua y ponerme en las allí mismo una columna en memoria d e los
generales, expuestos los dos cadáveres, dialturas del camino de Viña del Mar.”
Empeñada la acción de Concón contra las jimos, y inancillados con las profanaciones,
previsoras órdenes del Presidente, que había se di6 orden de trasportalos a Valparaíso, el
dispuesto no empeñar combate mientras su mismo día, a las 3 P. NI., y sirviá de vehícuejército no estuviera reconcentrado en nú- lo un carretón de la policia de aseo.
“José Delgado es el único sobreviviente
mero de 14,000 combatientes, soportó las
amarguras de la derrota, pero pudo rqplegar- de los dos sepultureros que se encargaron de
se a Viña del Mar y mantenerse alli, a las los restos de los generales, cuando los trajeórdenes del general Barbosa, hasta la bsta- ron de la Placilla. El ayudó en la operación
lla de Placilla, en que encontró, junto con el de enterrarlos. El sepulturero oficial era Jogeneral en jefe, el más horroroso martirio. sé Jesús Calderón, que falleció en ValparaíMuerte del general Alxe’weca.-El sacrifi- so el 12 de diciembre de 1916. Calderón con
cio del general derrotado fué referido por-el Delgado hicieron en el suelo una fosa para
corresponsal de El Mercurio en el ejército recibir los cadáveres, que venían desnudos.
‘‘TEsta operación se practicó en la tarde,
vencedor, don Eloy T. Caviedes, en estos\
dice José Delgado, sin más testigos que nostérminos:
“Por fin, Alzérreca, después de una carga otros. Pero al lado afuera del cementerio
infructuosa, se encontró solo y abandonado. estaba un grupo numeroso que había venido
\
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siguiendo al carretón de la policía de aseo. a la Honorable Junta de Beneficencia hacer
‘en Chile la misma clase de construcción, la
A nadie sa dejó entrar.
“Las tumbas a flor de tierra quedaron sin que se ha propagado con buen éxito en toda
ninguna inscripción, ni siquiera con una cruz. la República. Se ruega a la Benefieencia,haDos meses más tarde, don Bernardo Irarrá- cer conservar este modesto monumento.
zabal, respetable caballero que había estado
El militar que tan inhumanamente pereentre los partidarios de Balmaceda, hizo sa- ció en €’lacilla lucía las palas de general d e
car los cadáteres, poni&ndolos cada uno en brigada, había sido declarado benemérito de
un ataud y ambos ataudes entraron a los la patria y poseía barras y medallas de oro
por su heroico comportamiento en la jornada
nichos No**
100 y 101.
“Resulta, pues, de los datos tradicionales, del Pacífico.
ya que no de anotaciones de los libros del ceSus restos no descansaron ni en la fría
menterio ni de la tesorería de Beneficencia; mansion de ultratumba: soportaron. tres se. que fué don Bernardo Irarrázabal, el que hizo pultaciones antes que se les rindieran los
colocar en nichos los restos de los generales, honores a que tenían derecho y antes de resacándolos de la fosa común. Don. Ber- cibir la apoteosis que se les tributó el 19 d e
nardo Irarrázabal falleció hace años; y en su octubre de 1922.
mausoleo del Cementerio N.o 2 hemos toBib1.- JULIO
BAR
mado nota de esta curiosa leyenda esculpida ceda y la Revolució
en mármol:
tes.-P. P.FIGUERO
“Siendo administrador del Cementerio de Santiago y Valparaíso de fines de, septiemValparaíso don Bernardo Irarrázabal, en bre y primeros días de octubre de 1922.1873, trajo del Perú el plano de los nichos Acusacion al Ministerio.
que se habían construfdo en Lima y propuso

martirio de su hermáno el general

, que constituyó la obsesión de los últimos treinta aiios de su

existencia: vengar la muerte de aquel deudo querido y castigar a sus victimários.
Empleó parte de SU fortúna para la realización de estos propósitos y desde 1$91
zó a trabajar para derrocar a los revolucionarios.
Intervino en la reorganización de los vencidos en ancón y Platilla y contribuyó
concurso personal y su dinero para preparar las conspiraciones que debían haber estallado
en Santiago durante los años 1892, 93 y principios del 94.
Era dueño de varias Y extensas propiedades en la calle de Moneda, en la parte poniente, y algunas las dedicó un tiempo para- asilo de sus correligionarios y para ccultar las armas
que debían servir a los conspiradores.
Ya hemos referido (Véase Ramón.Aliaga Olivares)
que tenía en las intentonas revolucionarias.
Presos politicos en 1894.-EI 1.0 de febrero de 1804,
el
de sitio decretado por el asalto al cuartel de Artillería, pero en reaIidad para ganar las elecciones d e
marzo d e ese año, se procedía a capturar a numerosos ciudadanos pertenecientes a los caídos el 91. Algunos eran confinados a Copiapó (Véase Camilo Aguirre) y a otros se les
recluyó en la cárcel de Santiago, en la escuela que funcicnaba al lado del cuartel de la Recoleta y en la sección de niños,
Entre los presos figuraban: Pedro Felipe Alzérreca, Ramón Aliaga Olivares, Agustín
. AlzBrreca, Benjamín Lazcano, Belarmino Toro, Desiderio Contreras, Ernesto Chacón, Desiderio Carrasco, Perfecto Carvajal, Higinio Pulgar, José A. Castillo, Domingo Morales, Desiderio Drouilly, José María Peña, Remigio García, Clodomiro Escobar, Juan Francisco Fernández, Leoncio Pezoa, José Dolores Alvárez, Augusto Shudiske, Luis Alberto Frías ‘Gaona, Pedro Nolasco Peña, Benjamín Fuentes, J u m Rafael Allende, Eduardo Kinast y Nicolás Ugalde (1). ,
A otros se les señaló su casa por cárcel y entre -ellos figuraba don Emiliano Figueroa
Larraín, representante de don Claudio Vicuña en San Bernardo.
¡Contrastes del destino! ¡Quién iba a pensar que el ciudadano que tenía su casa por
cárcel en 1894 iba a ser, 31 años después, el Presidente de la República, proclamado por el
voto unánime de los partidos politicos!

-

(1) Nueva República, 14 de febrero de 1894.
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%1 señor Alzérreca permaneció detenido algún tiempo, sin que su espíritu se abatiera
te el sacrificio de su libertad. Nadie al verlo, con su semblante apacible y resignado y la
calma y la moderación que empleaba en su trato social, podía imaginarse que estaba en
presencia de un émulo de Arnaldo de Brescia o de Savonarola.
Hacía su labor ocultamente, como los antiguos carbonarjos, compraba y repartía armas
tan sigidosamente que nunca se sospechó de él. Solo a principios de 1094 fué aprehendido
en unión de don Ramón Aliaga Olivares y se le mantuvo encarcelado durante varios meses.
Durante su prisión acusó al ministro sumariante, don Galvarino Gallardo, de haber
publicado s u proceso, antes de estar terminado, en el diario ElFerrocarrZl, de que aquel
funcionario era uno de los dueños.
Falleció en Santiago el mes de agosto de 1924..
I

ALZOLA P E R E Z FEDERICO

I

FEDERICO
ALZOLA

ten&, el 13 de enero de 1923. Era estudiante de
Murió en la edad de oro de la
leyes y. formaba en la redacción del El Mercurio. Fiié una esperanza en flor que se esfumó
en el piélago de la muerte, Los diarios le dedicaron algunas líneas de adios y él se f u é
alegre y sonriente, dejando a través de la diafanidad de su vida el recuerdo de su iniciación
de periodista y de sus estudios de leyes.
BibZ,-Diarios de Santiago del 14 y 15 de enero de 1923.

ALLAN

R O B E R T O W.

ROBERTOW. ALLAN

Llegado a Chile hace varios años, se incorporó a la pDderosa firma de Williamson
Balfour y Cia., que tiene ramificaciones comerciales en Europa y América.
Esta casa pasee en el país varias sucursales dedicadas a la co!ocación de maquinarias
agrícolas y a la compra y venta de frutos del país.
E\señar Aiian, después de trabaJar intensamente durante varios lustros, ha llegado
a ser contador de ese establecimiento.
Fuera de sus actividades comerciales, pertenere a numarosas instituciones británicas
de Santiagu, entre las que podemos mencionar Ths Club Hoztse, del que es secretario y
Los Leones Tennis Club, de que es tesorero.
Bib1.-Progreso britdnico ,en Chile, 1919, pá&. 41, 42 y 85.
A L L E N D E ARRAU C A R L O S

CARLOS
ALLENDEARRAU

Es un profesional científico en el ramo de ingeniero. Dzs3e que obtuvo su título de
ingeniero, en 1910, colabwó en 103 A n d e s del Instituto de Ingenieros, y formó parte de su
redacción.
En esa revista aparecen varias publicaciones técnicas suscritas por él, especialmente
enjla épocas siguientes: julio de 1912, diciembre de 1913, septiembre de 1919 y agosto de
1924.
ALLENDE ASTORGA JUAN RAFAEL
JUAN

RAFAELALLENDE

Ha sido el Poltaire chileno. Sus escritos destilan irreligión e
irreverencia contra todo lo que ha construido el catolicismo durante
las centurias que ha tenido en su poder la tuición de las a!mas y
los destinos de las naciones. En la edad media, o. en los origenes
del cristianismo, o más bien en la época en que se introdujo la
adoración de las imágenes y la veneración de los santos, se habría
hecho iconoclasta y habría pedido la destrucción de la cohorte sagrada Y la incineración de todo el material religioso.
Públicamente se reía de las creencias ajenas, de las doctrinas
ortodojas y de los que las cultivaban o defendían; y lo hacía con
la convicción del que realmente está seguro de lo que dice, del que
dice lo que piensa y del que sabe expresar lo que piensa y lo que
dice.

Juan Rafael Allende
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Para defender sus principios demoledores
y sus predicaciones heréticas, tenía estas
dos cualidades: la franqueza en el decir y el
dicho ajustado a las leyes más estrictas de
la gramática y de la literatura.
Era, en este sentido, un demoledor que
poseía una educación clásica: sabía el latín,
griego y sánscrito, los idiomas bases de .la
lingüística universal, y manejaba la pluma,
que para él f u é siempre una catapulta y un
ariete, con la destreza con que los perdonavidas manejan el arma con, que han de sacrificar al adversario. Se habla estrenado en el
periodismo en 1869, a los 21 años de edad,
junto con Zorobabel Rodríguez y Rómulo
Mandiola. Escribió en La Libertad, La República y Los Tiempos. El principiante a periodista era de ideas moderadas y un si es
no es afectas al catolicismo.
En 1875, junto con don Buenaventura Morán. que hacía de editor, fundó El Padre Cobos, periódico satírico que le di6 celebridad
y fué la base de su auge económico, limitado
por lo común a límites determinados. Con
esta publicación se exhibió en la guerra del
Pacífico y adquirió personalidad propia y definida.
Publicaba a la vez las Doesím DoDulares de
El Pequen, que circulaban en elejército expedicionario y reconfortaban el patriotismo
de los soldados. Escribía asimismo El Ferrocarrilito, periódico liliputiense y de
vasta circulación.
Al Pudre Cobos, sucedió El Padre PadiUa, que aumentó su popularidad y su fortuna. A la vez entregaba al teatro laa primicias de su talento y de su patriotismo. Escribió entonces numerosas piezas dramáticas, algunas de las cuales las representaba
él mismo en numerosas jiras artísticas que
hacía por los principales pueblos del territorio.
Se retiró un tiempo de la prensa y volvió
nuevamente a ella en 1890 con el Don Cristóbal y El Pedro Urdemalea, en que atacó
acremente la política de Balmaceda.
Convencido de que este mandatario encarnaba las doctrinas democráticas .que él
defendía, abandonó aquellas publicaciones y
las reemplazó por El Recluta, en que apoyó
al Presidente y combatió a la-revolución de
1891.
Triunfante la revoltición, sufrió sus horrorosas consecuencias, fué saqueado, preso y
se escapó del patíbulo por un milagro de la
providencia. Lo salvó la sombra del periodista
Rodolfo León Lavín, sacrificado en-Valparaíso por las huestes triunfantes de Placilla,
según nos lo refirió en varias ocasiones que
nos habló de su fusilamiento.
dncarcelado un tiempo, recuperó su libertad y se expatrió voluntariamente con su es-
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;osa y sus hijos. Al atravesar los Andes escribió la más tierna elegía que ha salido d e
su pluma. Esa producción es de una factura
sentimental irreprochable y tiene estrofas
que conmueven intensamente, como éstas:
Desde la enhiesta cumbre,
Fijo en el occidente la mirada,
Llena el alma de negra pesadumbre,
Mi adiós te envío ioh, patria idolatrada!
Del expirante sol los resplandores,
Decoran de oro y púrpura los cielos
Y de fúnebre tul, mi corazón.
Nido de mis amores,
Tumba *demis abuelos,
Adiós, adiós!

,

Con tu luz moribunda
.
Besa a mi patria, en tanto de esta sierra
El fuego santo de mi amor la inunda
Con lo que hay de más grande aquí en la
[tierra!
Y tu postrero resplandor,
Que estas alturas bafia
No niegues al proscrito
Que triste va a buscar en tierra extraña
Mercenarios consuelos
Y para sus dolores,
Bálsamo que mitigue su amargor!
Tumba de mis abuelos,
Nido de mis amores,
*
Adiós, adiós!
Adiós escombros.de mi hogar bendito
Por el más puro amor santificado,
Suave cadena que une en lo infinito
Porvenir y pasado,
Hogar que perfumaron con su esencia
De balsámica rosa
De mis queridos hijos la inocencia
Y la virtud de mi querida esposa.
Mi hogar está vacío;
Del cadáver inerte
Tiene el aire sombrío '
Y reina allí el silencio de la muerte;
Y huertas y majuelos
Sin sus cultivadores
Parecen los osarios de.un panteón.
Tumba de mis abuelos,
Nido de mis amores,
. Adiós, adiós!
Primera.entrevista con Juan Rafael Allende.-La primera vez que hablamos con el
iconoclasta nos produjo una impresión profunda, que aún permanece grabada en nuestra memoria, a pesar de los años trascurridos
y de los miles de hechos que se han sucedido en el andar de la vida. Era en 1592. LOS
caídos del 91 tenían su cenáculo, o su punto
de reunión, en una cantina que funcionaba
en el crucero de la Galería de San Carlos con
el portal Mac-Clure y CUYO dueño era don

.
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Federico Hevia,
spañol que profesaba ‘a
Balmaceda más adoración que a Pelayo.
Llegó a aquel punto, al caer de una tarde,
el conocido y popular escritor y libplista. Le
fuimos presentados como incipientes manejadores de la pluma. Ya él se h a b a impuesto
de nuestra escasa labor intelectual y nos
manifestó franqueza y confianza.
Su fisonomia, que no pasaba de lo vulgar,
estaba sombreada por un sello de tristeza,
de amargura mefistofélica y de la nebulosi. dad que dejan las decepciones y los fracasos.
Hablaba naturalmente, con la corrección del
que está acostumbrado a emitir sus ideas y a
hacerse compreqder. Las frases sallan de
sus labios sin violencias ni dificultad. A veces sus ojos, incoloros y opacos, se iluminaban con un r+ímpago de pasión o de ira, pero luego volvlan a la quietud habitual, empañados por una nube que parecía brotar de
las profundidades de su alma. En sus narraciones solía mezclar anécdotas y episodios
que él revestía de amenidad-y le daban a
las cualidades de un cuentista curioso y
original.
Regresaba con su familia de un peregrinaje >?r tierras extrañas: había recorrido
Argentina, Perú, Ecuador y Colombia y en
ninguna parte había encontrado consuelo a
sus dolores o base para reconstituir su perdida fortuna. La miseria 1o.asediaba y. empezaba a preocuparlo, no tanto por él, sino por
sus hijos, cuya suerte constituia para él su
obsesión y el más abstruso problema de su
vida. Aun conservaba fuerzas y un poco
de capital, pero temia qUe nó bastaran a sacarlo de la ruina que vela llegar.‘
En aquella primera conversación -que
con él tuvimos le preguntamos cómo se había escaDado del patibulo en 1891 y nos refirió lo siguiente: “-Mi salvador espiritual fué Rodolfo
León Lavín, asesinado en Valparaíso por las
turbas triunfantes de la revolución, y mi salvador material y efectivo fué don- Eulogio
Altamirano, que desempeñaba la intendencia
d e aquella provincia.
‘!Me capturaron el 3 de septiembreen Sa
tiago y me llevaron a la intendencia jun
con mi hermano Pedro. Nos engrillaron a los
dos, nos amarraron las manos por la espalda,
y nos exhibieron como fieras raras. Ante
mí desfilaron los principales caudillos d e la
revolución y el que menos me amenazaba con
el patíbulo o la horca. Carlos Walker Mar. tínez era el que más empefíosamente pedía
m1 muerte y le secundaban Julio Zegers y
Carlos Lira, intendente de Santiago. Por fin
apareció un sacerdote con un crucifijo en la
mano y me dijo que ya me iban a fusilar en
la Plaza de Armas y que me preparara a morir. Yo creí-llegada mi última hora. Descen~
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dimos de los altos de la Intendencia y bajamos a la-calle, donde había una multitud d e
gente, que pugnaba por verme y me lan‘zaba toda clase de injurias,
“Nos metieron en un coche celular y allí
permanecimos unos momentos, que a mí m e
parecieron siglos. A cada instante me parecía escuchar los disparos de mi fusilamiento.
“Elcocheempezó luegoa moverse y al cabo
de un largo rato se detuvo y me bajaron. Estábamos en la Penitenciarfa.
“Me encerraron en una celda y alguien me
dijo que me fusilarían al amanecer del dia
siguiente. Mis sufrjmentos morales no podían ser más espantosos. Me parecía que la
muerte brotaba por todas partes. Llegó el
amanecer fatídico y..
.nada: se me anunció que la Junta de Gobierno había acordado
fusilarme otro día.
“Lo que habíapasado,y que fué m i salvación, era gue se había comunicado’telefónicamente al intendente de Valparaíso, don Eulogio Altamirano, la noticia del próximo fu.
silamiento de los hermanos Allende, y aquel
funcionario, también por teléfono, pidió a la
Junta de Gobierno que aplazara el fusilamento hasta su llegada.
“Altamirano llegaba por el expresó a Santiago y decía a la Junta de Gobierno:
3( “-El asesinato o fusilamiento de León Lavín ha producido muy mal efecto en las colonias extranjeras de ,Valparaíso, que caljfican
de salvaje a este pais por fusilar a periodistas que hacen uso de un derecho al emitir s u s
ideas. Otro fusilamiento de periodistagafrentaría a la revolución y nos degradarla a n t e
el mundo,%
as palabras me salvaron la vida (l).”
referirnos aquellos episodios de su
muerte y de su resurrección, el rostro del
incansable propagandista palidecía intensamente y de sus ojos se escapaban algunas
lágrimas.
. Los que escuchaban la relación de su martirio, que muy contadas veces repetía, experimentaban una impresión dolorosa, que los
acompañaba como pesadilla de horror durante largo tiempo.
En otra ocasión nos refiri6 su participación en el
Incendio de carros e n 1888.- El 20 d e
noviembrede 1887 se fundaba en Santiago el Partido Demócrata, de cuyo primer
1

.. .

(1) En una biografía, aún inddita, de Juan Ibafael Allende escrita por don Arturo Blanco y qiie
hemos tenido a l a vista, se dan minuciosos detallea
sobre los hechos referidos en el texto y se inserta
una relación redactada por l a misma vfctima. L a
versión, en el fondo, es igual a la que insertamos noeotros, pero contiene detalles y pormenores de todo orden que nosotros hemos, debido omitir en obsequio a l a brevedad.
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directorio formaba parte don Juan Rafael
Allende.
Poco tiempo después la empresa del personal urbano de Santiago acordó elevar .los
paszjes en la imperial de los tranvías de
dos centavos a dos y medio, lo que fué re+tidy tenazmente por la naciente agrupación
politica. .
Se celebró un comicio de protesta el 8 de
. abril de 1888 al pie de 1aeJtatua deSan Martín. Se pronunciaron brillantes discursos de
protesta, pero fa compañía-perseveró en sus
propósitos de alzarlas tarifas. Se convocó
otro meeting, que se efectuó el 29 de abril.
Hablaron, como en el anterior, numerosos
oradores, que esFimulaban las pasiones POpulares y las hacian estallar en airadas protestas contra el alza de medio centavo.
El iiltimo que habló fué Allende.
Y a este respecto nos contaba un día:
-“Yo no he sido nunca orador y el discurso que pronuncié en aquella ocasión no
tenía nada de incendiario, y a pesar de eso
produjo el incendio de ios carritos Se debió
sólo a una figura de retórica, que después
hice valer en mi defensa. Cuando ya iba a
terminar mi arenga se me ocurrió decir: yo
no pido que se incendien los carros, que se
arroje a cada uno un tarro de parafina y se
lea prenda fuego.. Nó, no pido eso, pero pido mucho más: que no se explote a los valientes hijos del pueblo. Cinco minutos después que pronuncié estas palabr)?, varics
tranvías eran pirámides de fuego.
Como consecuencia de aquel incendio de
carros, Allende fué encarcelado y estuvo
preso 43 días junto con los directores del
Partido Demócrata, que eran los siguientes:
Antonio Poupin, Artemio Gutiérrez, Moisés
González, Malaquías Concha, Mojsés Anabalón, Jenaro Alarcón Pardo, Avelino Contardo, Manuel Meneses, José Elías Diaz. José
Ignacio Silva, Fructuoso González, Germán
Caballero, Juan de Dios Pérez y José Manuel
Saldaña.
L a carhpañA periodística de Juan Rafael
Allende fué larga, continuada y llena de es-,
cándalos y de persecuciones. En los últimos
’
tiempos degenero en procacidad y en odios
irreconciliables. No tomó en cuenta lo que el
arzobispo de Granada pidió a Gil Blas.
- 9 Su labor de dramaturgo es fecunda en
obras de todas clases, sobresaliendo en las
. de costumbres y las patrióticas. Era un escritor festivo, de espiritualidad genial y que
hacía delchiste y del ridículo los resortes
del éxito. La mimesis era su arma favorita.
Era una curiosa amalgama de .ciencia y
jocosidad, de eclecticismo y de superficialidades. Para algunos era un sabio y para

.
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otros un escritor vuIgar y pornográfico. En
realidad, poseía conocimientos eclécticos y
cosmopolitas, que solían empañarse o desaparecer ante su antifaz de satírico y de poeta popular. Era un sabio vestido con el traje de Momo o un Aristófanes que posefa el
alma de los seres superiores.
En una ocasión le preguntamos cuál era‘
la forma exacta del apellido Allende, ya que
también se escribía A.llendesy Alliende.
-Los estudios que he realizado, nos contestó, en los libros genealógicos de España y
de Chile me demuestran que la forma
Atlende es la verdadera. Pero ahora todo ’
cambia: los Olguines pasan a Elguines, los
Castro a de Castro, otros se agregan una y
o una de la y no sólo se observa esto en los
apellidos sino en muchas otras cosas. Ahí ~7e
Ud., por ejemplo, que las antiguas caldúas
se han, cambiado en pequenes.
Yasi era en todo: mezclaba lo serio con
lo jocoso, lo alegre con lo triste, lo sabiondo
con la sátira o el chiste.
Los títulos de sus obras y de sus periódicos ocupan varias páginas de la Bibl. G. de
Chile y en esa enumeración no están todas. .
Fclé un escritur fecundo, que escribió durante más de treinta años sobre temas múltiples y variados.
N. en Santiago el 24 de-octubre de 1848.
Fueron sus padres don Pedro Allende, saqueado en La Serena el año 51;y doña Juana
Astorga.
Casóse con la señorita Celia Saron, de origen francés, distinguida pianista, y maestra
e inspiradora artística de sus hijos.
El hogar de Juan Rafael Allende era un
temtdo de arte. Poseía la técnica de la música. Por aquel entonces estabanen boga L a
Gran VZa, El Tambor de, Granaderos, El
Certamen Nacional y otras piezas del género chico que hacían las delicias de las multitudes.
-A mi casa, decía él, no entran las notas
de tales composiciones. Todos los míos no
*escuchanni ejecutan más que música clásica.
. Y así fué como legó a cu patria una fami- ,
lia de artistasque hace honor al paíey que lo
ha hecho conocer en el extranjero.
Todos sus hijos se han dedicado al arte del
sonido. A su muerte dejó lossiguientes: Juan
Rafael, Pedro Humberto, Abel, ya fallecido,
Adolfo, Estery Hornero. Dos de ellos, Juan
Rafael y-Humberto (Wawe) se han creado
personalidad propia en el mundo de la música.
Un ataque de parálisis lo llevó al sepulcro
el 20 de julio de 1909.
Bibl. -P. P. FIGUEROA,
Dic. BZog. y GalerZa de escritores nacionales. - Rev. de
’
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Hist. y G., XXX, prig. 226, XXXII, phg. co, L a poesia en Chile, prig. 63. - D. AMUNABosquejo hzst6ricode l a litera260.-E. VAYSSE,Bibl. 6. de Chile, p6g. 60. TEGUI SOLAR,
tUra chilena.-LEONARDo ELIZ,& u s a s chile--Nijfi~z Y ARAYA,
Sebva L i r i c a , prig. 474.
ANRIQUE,
Bibl.
A. DONOSO,Parnaso Chileno.-J. ARELLANO nas, prigs. 150 y 1'3.-N.
YECORAT,Los periodistas d e la democracia dramdtica chilena, prig. 69.- A R T U R O BLANavte la historia.---L. I. SILVA.L a novela en co, B i o g r a f i a de J u a n )2usfael Allende.
Chile, pggs. 11, 179, 353 y 407.-R. POLAN-

-

ALLENDE CASTRO RAMON

RAM6N ALLENDEC A S T R O

Se encontrci en las batallas de Con@ y Placilla como ayudante del general en jefe y
del comandante de la escuadra revoluclonaria en 1891. En la Junta de Iquique habia servido las subsecretarias de Relaciones, del Interior y de Justicia.
Despu6s de la revoluci6n se dedie6 un tiemp? a1 ejercicio de la profesidn de abogado
y a1 periodismo. En 1890 habia redactado el perlddico L a Barrcx y despues figur6 en la redaccicin de La V u n g u a r d i a , pericidic? de guerrilla que tuvo alguna figuraci6n.
En 1895 desempeiici la secretaraa de la Municipalidad de Santiago y aiios mris tarde
fu6 elegido regidor de la misma corporaci6n por el Partido Radical.
Durdnte varios aiios ejerci6 su prcfesi6n en la zona norte del pais.
Nacid en Valparaiso el 12 de octubre de 1870 y fueron sus padres el doctor don Ram6n Allende Padin y la sefiora Eugenia Castro.
Curs6 humanidades en el lieeo de Valparaiso y en el Instituto Nacional y leyes en la
Universidad de Chile.
En su juventud f u & aficionado a las letras y obtuvo un premio en un certamen literario
patrocinado por la Academia Barros Arana.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Bios., I. prig. 462.
ALLENDE CASTRO SALVADOR

I

SALVADOR
ALLENDECASTRO

No es propiarnente un poeta, en el amplip sentido de la palabra, pero all6 por el aAo
1914, cuando era seeretario de la Intendencia de Tacna y procurador de la Corte, puHie6 un soneto patri6tic0, en controversia con otro de que era autor el poeta peruano don Federico Barreto. Ese soneto lo elev6 a
10s picaehos de !a celebridad e hizo que su nombre circularrt por
las laderas de nuestro parnaso.
El Morro de Arica.-Aquel peii6n que hacia gritar a VICURA
MACKENNA:jNo soltbis e l Morru!fuQ el origen o el tema inspirador de 10s dos sonetos que recordamos. Don Federico Barreto,
aunque nacido 6n Tacna bajo el domini0 thileno, es un peruan6filo
recalcitrante, que ha hecho activa propaganda en favor de la patria
que ha preferido. En homenaje a ella y a1 Norro de Arica, escribici un soneto que tituld El A l t a r del sacrificio, arrancador de
aplausos entre sus compatriotas.
Esta obxa poetica, de esmerado corte y .de intencidn audaz,
llam6 la atenci6n, provocando grandes y brillantes fefutaciones,
especialmente en el simil que establece entre Jesucrlsto y BoloSalvaaorallendeCastro
gnesi (1).Pero, sin duda alguna, quien mejor lo refut6, por la
tranquila y demoledora ironia de su trabajo, fu6 don Salvador
Allende Castro, residente a la saz6n en Tacna, que tom6 el soneto de Barreto y lo impugn6
usando las mismas palabras terminales de 10s versos de aqu61.

b

(I) La idea de comparar a1 Miirtir del G6lgota con algunos personajes hist6ricos viene de muy
antigao. El aiio 91 el poeta colombiano don Alejandro P. Echeverria lo compar6 con Balmaceda en u n
famoso soneto, que tenia estos versos:

Til tambien ioh suicida temerario!
T 6 tambi6n has vencido con t u mnerte,
Coin0 Cristo e n la cumbre del Calvario! ...
h e y e n d o la producci6n de Barreto y comparRndola con e l terceto trascrito, se ve qne el poeta peruano, si no ha plagiado a Echeverria, que escribi6 su soneto unos 25 aiios antes, por lo menos lo ha tratado
de imitar.
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Para que pueda apreciarse en toda su intención esta poesía, es preciso leer ambos
sonetos, que reproducimos en seguida (1) :

El

Aítar del Sacrificio
por Federico Barreto'

El Morro se levanta soberano
y parece, en la playa que represa,
un león que acechara alguna presa,
tendido en las orillas del Oceano. .

El Morro
por salvador Allende Castro

NÓ obstante que se alzaba soberano
en la playa siryiendo d,0 represa,
los chilenos hicieron fácil presa
de ese inmenso atalaya del Oceano.

Los titanes, aFdiendo en rabia aviesa,

le pusieron alh? tras ruda empresa,
para tocar el cielo con la mano.

Desde entonces para nadie es un arcano
que, contra el Odio y la Maldad aviesa,
siempre triunfa el valor, aunque la empresa
sea tocar el cielo con la mano.
Y

Sobre ese altar inmenso y solitario,
Bolognesi, el titán de alma de acero,
sucumbió como Cristo en el Calvario.

Sobre el peñón inmenso y solitario,
donde hizo estragos el mortal acero
y héroes mil hallaron su Calvario,

Su origen, para mí, no es un arcano.

Hoy brilla ufanay su esplendor se expande,
Y hoy, tanta gloria de los dos se expande,
desde el invicto tricolor guerrero,
que, al recordar al mártir y al guerrero,
nadie sabe decir cuál fué más grande.
,,de todas las Estrellas la más grande.

-

Don Salvador Allende nació en Valparafso el 22 de qoviembre de. 1871. Sus padres
fueron el doctor don Ramón Allende Padín y doña Eugenia Castro del Fierro, distinguida
dama porteña.
.'
Hizo sus estudios de primeras letras en Santiago; en el colegio de Araya (el loco
Araya) y pasó después al colegio deRadford y al Instituto, volviendo después al Radford,
en donde terminó las-hrimanidades.
Alumno del curso de leyes de la Universidad, obtuvo diploma de abogado el 26 de
junio de 1897.
Ha desempeñado variados puestos en la administración pública: oficial de partes del
ministerio de Instruccióii Pública; archivero del ministerio de Guerra; alférez de artillería en el ejército de la revolución en 1891, etc. Se encontrd en la batalla de Concón,
como ayudante del jefe de estado mayor divisionario, comandante don Evaristo Gatica.
Retirado del servicio como teniente artillero, pasó a desempeñar el empleo de secretario de la dirección de contabilidad de los ferrocarriles del Estado.
Más tarde marchó a Tacna como procurador de la Corte de Apeiaciones y secretario
de la Intendencia, cargo que sirvió durante ocho años.
Desempeñó el puesto de abogado del consejo de defensa fiscal en Valdivia, de donde
fué promovido a relator de la Corte de Apelaciones d? Valparaíso, relatoría a que renunció
para desempeñar el cargo de notario público y de hacienda de esta misma ciudad.
Cuando se retiró de Vatdivia para ocupar el puesto de relator de la Corte de Valparaíso,
se le di0 en aquella ciudad, el 9 de octubre de 1921, un banquete de despedida que fué
presidido y ofrecido por el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, don
Franklin Quezada Acharán. A esa manifestación asistía una concurrencia, selecta y se
adhirieron a ella desde el Intendente, don Carlos A. Bennet, hasta el obispo. monseñor
Klinke.
Con motivo de su nombramiento de notario de Valparafso, don Joaquín Echeciquepublicó en El Diario Ilustrado del 19 de septiembre de 1924 un artículo en que se refiere que para declarar la vacancia de esa notaría hubo de hacerse jubilar como inválido absoluto al
notario don Tomás Ríos González. En esa publicación se confunde a don Salvador con su
hermano Ramón y se atribuye el nombramiento a influencias de carácter político.
Como quiera que fuese, don Salvador Allende ha tomado participación activa en las
luchas públicas y ha figurado en la junta central radical como delegado de Iquique.
Salió de elector de presidente por la provincia de Cautín, en las elecciones que llevaron
t l ) El Merearip, de 16 de agosto de 1935, reprodujo los dos sonetos en un artículo titulado Controvery que lleva la firma de don ERNESTO
SILVA
RoMhN.

sia famosa
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a la presidencia de la República a don Germán Riesco, a quien di6 su voto en el colegio
electoral.
Ha colaborado activamente en diariqs y revistas, tomando participación en debates
políticos o simplemente como redactor literario, especialmente en verso.
En 1891 redactó el periódico de oposición titulado L a Panguardia.
Pertenece al Ateneo de Valparaíso, al Club de Viña del Mar y al Club Social de
Valparaíso.
Durante la tramitación plebiscitaria de Tacna y Arica ha permanecido en aquella zona
en calidad de abogado de la defensa de Chile (1925 y 26) y en el seno del Comité de
Quejas se produjo un serio conflicto el 22 de marzo de 1926 entre él y el abogado peruano
señor Salomón. Los diarios santiaguinos del dia siguiente dieron amplias informaciones
sobre a juel incidente, y manifestaron que la actitud del abogado chileno había sido aceptada por el presidente norteamericano del. Comité de Quejas e incorporada su defensa en el
acta correspondiente.
De su matrimonio con la señora Laura Gossens Uribe, tiene los siguientes hijos:
.Alfredo, estudiantes de leyes, empleado en la sección judicial de los ferrocarriles del
Estado; María Inés, designada reina de los Juegos Florales en 1928; Salvador, alumno en
el liceo de Valparaíso, y Laura.
Bib1.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pág. 62.-Mercurio, 13 de octubre de 1921 y 16 de
agosto de 1925.
ALLENDE DOMINGO

.

P

AL L E N DE’GO SSEN S MAR¡ A .i NE S

M A R ~ INÉS
A
ALLENDE

Muchos consideran a Valparaíso com
d metalizada, absorbida por la tiranía comercial.
Durante las horas del trabajo diario, es efectivo,’ cada cual se preacupa únicamente
de sus quehaceres. N o hay futres de portal.
Mas, cerrados los escritorios, la juventud se lanza a la vida social, ávida de deportes y
entre teni mien tos honestos.
Ninguna ciudad tiene tantos círculos deportivos como Valparaíso, más instituciones de
socorros mutuos, de caridad, cooperativas, centros de recreo e institutos de educación y
cultura.
~

-

1

DOMINGOALLENDE

Figura en la lista de los chilenos que han sido víctimas del odio tradicional de los peruanos.
En 1841 ese odio llegó a límites extremos: el Perú se valía de toda clase de medios para no pagar a Chile los 7 millones de pesos a que subía su deuda, expulsaba a chilenos, 1. s
enrolaba por la fuerza en sus ejércitos, imponía trjbutos prohibitivos a las exportaciones de
Chile y llegó hasta declarar antihigiénicas sus harinas.
Uno de los que sufrió lás hostilidades del Perú fué don Domingo Allende, que se había
establecido desde hacía años en Lima y figuraba entre los comerciantes más acaudalados de
aquella plaza. Se le hostilizó en toda forma hasta labrar su ruina.
!‘Nocontento con esto, el prefecto de Lima lo hacía apresar por vago y sospechoso, y
se disponía a expulsarlo del país,’’ refiere don ADOLFOC A L D E R CousiRo
~N
en su Breve historia diplomática de las relaciones chileno-peruanas (1819-1879).
Aquí intervino, en forma enérgica y levantada, el ministro de Chile en el Perú don
Ventura Lavalle (Véase),que dirigió una nota al prefecto limeño defendiendo a su perwguido compatriota.
“Chile, le decía, ha sufrido en silencio hasta hoy losvejámenes que se le han inferido
en el Perú.. .. Pero ya que mi gobierno ha visto que nada le valen su constante moderación
y benevolencia, y que se olvidan los respetos y las consideraciones debidas a una nación
que algo ha hecho por la independencia,, por la libertad y porel bienestar del Perú. N o es posible, señor prefecto, llevar adelante tanto sufrimiento‘ni desentenderse de tanto ultraje,
iudadanos de Chile en el Perú,”
causa principal del malestar d
Esa nota no produjo más
o que’la emigración de don Domingo Allende y el retiro del propio ministro de CK
Ventura Lavalle, y su reemplazo por don Manuel Camilo Vial (Véase).
-

-
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Pertenece a esta categoría, el Ateneo, fundado hacia 1919,
por espíritus levantados, cultivadores de las letras, -de las artee,
de la ciencia, y.admiradores de la belleza.
En sus salones se hace tertulia de buen gasto, se leen conferencias, y visitantes ilustres han amenizado las fiestas periódicas
can disertaciones de interés cultural.
El directorio de 1923, presidido por don Leonardo Eliz, acordó
rememorar el aniversario del fallecimiento de Cervantes. padre
de la lengua.
~i efecto, convocó a autores y artistas a unos juegos floráies,
para el 23 de abril, del cual fué nombrado mantenedor don Rafael
Luis Barahona, que ha sido ministro del Interior y senador.
La elección de reina originó una aninr,ada emulación entre los
admiradores de las futuras soberanas. Más, la voluntad popular
consagró para este puesto de honor, a la señorita María 6 s t e r
María Inés Allende
Allende, hija de don Saloador Allende y de doña Laura Gossens
Uribe, que recibía s u educaciói. en l ~ , monjbs francesas de
Valparaíso.
Nacida en San Bernardo, en 30 de marzo de 1906, la señorita Marfa Inés hizo sus primeros estudios en colegios particulares de Valdivia y Tacna, para terminarlos en las moiijas
francesas de Valparaíso.
El 23 de abril, a las 9 P. M., hizo su aparición en el teatroOlimpo la reina de los juegos
acompañada de su brillante Corte de Amor, compuesta de las señoritas Violeta Rivera Baeza, Olga Germain, Inés de la Cerda, María Schlessinger, Delia Weisser, Lucía Valdés
Adriana Kloss, Matilde Abbott, Adela Hernández y Raque1 Navarrete.
,Recibida la excelsa comitiva por el presidente Eliz, el mantenedor Barahona y mesadirectiva, se procedió a discernir los premios a los autores laureados, amenizándose la fiesta
con brillantes discursos y selectos números de una escogida orquesta.
La fiesta fué un éxito completo.
En 1925 contrajo matrimonio con el doctor don. Eduardo Grove Vallejo, hijo y vecino
de Valparaíso, descendiente de dos familias patricias de Copiapó.
ALLENDE JOSE LUIS

JosÉ Luis ALLENDE

Principió como religioso franciscano y f,ué secularizado en 1903 por el arzobispo don
Mariano Casanova, en virtud de indulto apostólico. Se había ordenado de presbítero en 1888.
Sirvió el curato de Colina desde 1904 hasta 1909, en que pasó al curato de Olmué. Falleció a cargo de esta parroquia el 31 de julio de 1909.
B i b l . - P R I E T O DEL Río, Dice. Clero, pág. 32.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile;
ALLENDE PADIN RAMON

RAMÓN

ALLENDEPADfN

Es una de las grandes figuras de la medicina chilena. Fué contemporáneo y émulo en
la gloria del doctor don Joaquín Aguirre.
Se doctoró en medicina en la Universidad del Estado después de haber hecho las humanidades en el liceo de Valparaíso y en el Instituto Nacional.
Desde, joven se incorporó a la política-como asambleísta del Partido Radical, que lo hizo diputado en 1876, senador en 1884 y le confió en varias ocasiones la direccíón y la pre- .
sidencia de su junta directiva.
En el campo de la ciencia, escribió y publicó numerosos artículos en los Anales de la
Universidad y en L a Revista Médica desde 1864 hasta 1880. En el ejercicio de su profesión
era un maestro en el arte de curar y un filántropo que sembraba el bien en torno suyo.
Sus produccipnes científicas figuran en la Bibl. G. de Chile y ocupan un largo trecho.
La nota dominante de sus generosos sentimientos la dió en la campaña del Pacífico,
donde se hizo cargo de la superintendencia del servicio sanitario, en que reveló su espíritu
de organización y salvó al ejército de las epidemias que lo diezmaban y podían ocasionar
su ruina y su derrota. El se impuso la tarea de establecer las ambulancias del ejército sobre bases científicas, que respondieron inmediatamente a las finalidades de la campaña y
contribuyeron al éxito de los expedicionarios.
,

-
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Esta fu6 la obra magna realizada por el doctor Allende Padin, que durante toda su vida
y hasta el fin de ella revel6 su desprendjmiento, su espiritu de sacrificio y la noble comprensidn de sus deberes de hombre de elencia, de pensador y de filiintropo.

N. en Valparaiso en 1845. Fueron sus padres don Gregorio Allende y dona SalomQ Pa-

din.

Figurd en numerosas instituciones, entre las que debe figurar, en primer termino, la
Sociedad MQdica, de la que fu6 presidente durante varios periodos.
La instruccion pdblica lo contaba entre sus mejores auxiljares.
A s u muerte, ocurrida el 14 de octubre de 1884, 10s diarlos le consagrarqn articulos
necrol6gicos en que reconocian sus m6ritos y la Logia Luz y Esperanza le dedlc6 una corona fdnebre que se public6 en La Serena en 1885.
Dej6 numerosa descendencia, que ha sobresalido en algunos ramos, s e d n puede verse
en el apellido Allende Castro.
El 13 de febrero de 1911 se diet6 una ley que ordenaba pagar una pensidn de 2,000 pesos anuales, en vez de la que se les pagaba antes a la viuda e hijos del ex superintendente,
del ej6rcito en campafia, doctor don Ramdn Allende Padin.
Bib1.-P. P. F I G U E R O A ,Dicc.Bios.- J. J. L A R R A ~Z.,
N Figuras Contempordneas, piigs.
117 y 118.-Revista Me’dica, desde 1883, 1919, p6g. 512.-Guerra del Pacifico, 11, p5g.
254, 111, piigs. 344 y 567, IV, p5g. 228. - D i c e . Biog. Par1amentario.-E. VA’I’SSE,Bibl. G.
de Chile, p6g. 62.-R. ANGUITA,RecopilaciBn de Leyes. 111, p5g. 384.
ALLENDE RAMON

RAM~N
ALLENDE

Lleg6 al grado de capitan en 1820 y tom6 parte en una conjuraci6n que ese ario se tram6 en Santiago para derrocar a O’Higgms y reemplazarlo por don Jose Miguel Carrera.
Sorprendida la conspiracih, sus autores fueron expulsados y sufrieron prisiones, destierros
y condenas a muerte.
Tomiironse numerosos presos y declaraciones y el 24 de mayo la c5rnara de justicia
diet6 sentencia condenatoria. Apllcaba la pena de muerte a don Ram6n Vhsquez de Novoa,
que despu6s f u 6 ministro de la Guerra, a don Martin de la Cuadra y a don Ram6n Allende.
Para otros pedia la deportacidn o el confinamiento.
O’Higgins indultd a 10s reos de muerte y 10s lanz6 fuera del pais. Se incorporaron a1
ejQrcitocolombiano y el capit6n don Ramdn Allende se conquistd “cierto renombre por su
bizarria en numerusas batallas ( 1 ) . “Amun6tegui dice de 61 que tuvo el honor de ser saludado por Bolivar “como la mejor lanza del ej6rcito de Colombia.”
Bib1.-M. L. AMUNATEGUI, Dictadura de 0‘Higgins.-E. DE LA CRUZ,Epistolario dc
O’Higgins, 11, phg. 29.
ALLENDE R l Q S E N R I Q U E
ENRIQUE

ALLENDERios

All6 por el afio 1892 arribd a Santiago, procedente de la Argentina, un hombre original,
neur6tica y que predicaba, con incansable perseverancia, la defensa de Chile contra una
posible agresi6n de la vecina Reptiblica.
CreaciBn de 10.3 Hgsares de la 1Muerte en 1893.-Para 61 la guerra entre Chile y !a ATgentina. era un hecho lndiscutible, que dependia s610 del factor tiempo. Deseaba que
Chile se organizara militarmente para oponerse.al poder argentino, q u e aumentaba cada
dia en proporci6n de que Chile no podrla resistirlo si dejaba paFar algunos lustros.
Habia vivido varios aiios en Mendoza y San Juan, se habla casado con una hija de
aquellas tierras, y llegaba convencido de que la patria de su esposa se preparaba en toda forma para invadir a Chile en una Qpoca cercana.
Y con esta idea, que 61 pregonaba con una constancia y una firmeza de ap6sto1, reunid
un centenar de personas y Fch6 ]as bases de la creacjdn de 10s B4sares de la Muerte, el
cuerpo de milicias que habla organizado Manuel Rodrlguez a raiz de la Independencia. Su
propaganda fu6 bien acogida, tuvo acepta~ibngeneral y se organiz6 un cuerpo civico, compuesto de un centenar de j6yenes que deblan recibir instrucclon militar y servir de oficiales
en un regimiento que jlevarla el nombre de Hdsares de la Muerte.
Se nombr6 instructor a1 generai don Sofanor Parra, que entqnces estaba en retiro y
que durante uno o dos afios se Fncarg6 de dar lecciones de equitacl6n y de pr5ctica militar
a 10s futuros defensores del pals.

--

(1) BARROX
&.RANG, Nist. B. de Chile, XII, pSg. 607.
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Comandante (el regimiento fué designado el doctor Allende Ríos, segundo jefe el
que escribe estas lineas, que no había sido jamás militar, lo mismo que el jefe; ayudante
eran don José Miguel Rossier, que después fué presidente de la Unión Comercial, y Justo
Abel Rosales; capitanes, tenientes y alféreces, numerosos ciudadanos de buena voluntad
que querian recibir instrucción militar fuera de los cuarteles. Figuraban en el cuerpo los
Arellano Yecorat, Abelardo Carvajal, Wáshington Allende y muchísimos otros.
¿Quién era el que así se preparaba para un futuro conflicto armado?
Se decía doctor en homeopatia, que había recibido su titulo en Chile y en Bruselas, que
había escrito algunos libros científicos y que ejercia su profesión en la Argentina, donde
había publicado un folleto titulado L a homeopatia a la cabecera del enfermo. En Santiago
ejercía también la medicina y su consultorio le daba clientela y dinero.
Traslación a Santiago de los restos de Manuel Rodriguex.-De las reuniones de los
Húsares de la Muerte surgió la idea de honrar la memoria de Manuel Rodríguez, buscando
sus restos en Tiltil y trasladándolos a Santiago.
El doctor Allende fué el alma de aquella patriótica iniciativa, secundado admirablemente por Justo Abel Rosales, el autor tradicionista y perseguido editar del diario L a Democracia en 1893.
Sobre esta zampaña se escribió un libro voluminoso en que se insertaron tcdos los documentos relacionados con el sacrificio del mártir de Tiltil, el encuentro de sus restos, la
ceremonia de su exhumación, etc.
En junio de 1894 se hizo al Gobierno una presentación suscrita por don Enrique Allende Ríos, Justo Abel Rosales y Abelardo Carvajal, en que-se,pedia autorización para buscar
y exhumar los restos de Manuel Rodríguez; y el 8 *del mismo mes se aut9rizó a los peticionarios por un decreto supremo firmado por don Jorge Montt y don Enrique Mac-Iver, para exhumar los restos del prócer de la Independencia don Manuel Rodríguez, “con el objeto
de depositarlos en la capilla parroquia1 de Tiltil. mientras se resuelve acerca de la exhumación definitiva.”
La comisión trabajó empeñosamente hasta dar con 10s restos que buscaba, los identificó y pidió su traslación a Santiago.
Todo esto está minuciosamente referido en un folleto que se publicó en 1895 y que lleva el título:
“ L o s rest.os de Manuel Rodr%guex,-1818-1885.-Recopilaaión oficial de todas las piezas que coniponen el expediente formado por el comité pqpular para identificarlos.-Impresa bajo la dirección y vigilancia de J.Abe! Rosales, maernbro y secretario del comité.”
El folleto está dividido en 7 partes y contiene los antecedentes históricos respecto del
tiempo, lugar y circunstancias en que fué muerto Manuel Rodriguez por el teniente Antonio Navarro e inserta las narraciones hechas por don.Diego Barros Arana en 1890, por Vicuña Mackenna en 1877, por don M. L. Amunátegui en 1882, por don Gonzalo Bulnes en
1888 y por don Manuel J. Benavente en 1854.
A su regreso de la Argentina pregonó también los principios federales y escribió un
folleto titulado: L a federación es la salvacaón del liberalasmo y la síntesis de la democracia, 1898.
Después se hizo novelista y publicó Amor, copas y sangre, en que combate el alcoholismo, y El subterráneo del Crucificado. Son obras de escas? mérito literario. En realidad .
no era escritor ni novelista: vivió consagrado. 9 la homeopatia práctica y al estudio y solu.
ción de problemas de interés público, a que lo impulsaban su cariño a Chiie, su amor ala justicia y sus anhelos de exhibicionismo y de bien público.
Falleció por el año 1908.
Bib1.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pag. 63.-L. SILVA VA, L a novela en Chile, págs. 12
y 14. Además de las obras que hemos citado y de que es autor, publicó en 1901 un folleto titulado Conferencia médica sobre el alcoholismo.
ALLENDE
ALLENDE
ALLENDE
ALLENDE

CANCHEZ R O Q U E
RODRIGUEZ ENRIQUE
BERNABE ANTONIO
R. R O Q U E

ROQUE ALLENDE
ENRIQUE
ALLENDE R O d R í G U E Z
B E R N A B É A. ALLENDER.
ROQUEALLENDER.

La primera 12brer.Zade Chile.-Don Roque Allende puede considerarse como el fundador de la librería en Chile. Desde 1810 tenía un almacén al lado de la Plaza de Armas y
.
allí se vendi6 el primer periódico chileno, L a Aurora.
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Don Luis MONTT,en su Bibliografia chilena (págs. 55, 113, 115 y 152), cita >varias
publicaciones que se expendían en “el almacén de don Roque Allende”, y don EMILIO
VA~SSE,en su Bibl. G. de Chile (pág: 62), al referirse a las anotaciones hechzs por el señor
Montt, agrega que contienen “datos útiles para la historia de la librería en Chile en los
primeros años de la Independencla.”
Don Roque Allende aparece como fiador ante el Cabildo del impresor de L a Aurora,
don José Camilo Gallardo. Pero no por eso vaya a creerse que participaba de las ideas libertadoras d e los padres de la. patria; por el contrario, era un realista convencidq e intransigente, a quien los patriotas impusieron en 1817 tan fuertes tributos que le ocasionaron la
ruina y lo hicieron huir de Santiago y abandonar a su mujer y a sus hijos, que no eran
pocos.
Que don Roque, además de hijos, dejaba plata en Chile, lo prueba el hecho de que hay
un decreto supremo de 3 de junio de 1817, que se cita en El L i b r o Verde de la familia del
RZo (pág. 142), que manda pagar cien pesos a Marcos Gana “por vías de gratificación del
denuncio que hizo de ciertos intereses que estaban ocultos, pertenecientes al europeo prófugo don Roque Allende.”
Fuése al Perú y de allí pasó B su tierra natal, Sevilla, donde habíanacido e(6 de agosto de 1772. No volvió más a Chile ni pudo ver a su esposa, doña María del Carmen Rodríguez, ni a sus hijos. En su patria trabajó intensamente y pudo legar a su familia en la época de su muerte, ocurrida el 13 de junio de 1842, la suma de 45,618 reales de vellón, cantidad remitida desde España a la familia por don Mariano Jiménez.
Su esposa, que era chi!ena, le sobrevivió hasta el 27 de junio de 1861. Cuando los vencedores de Chacabuco quisieron obligarla., como a casi todas las familias de Santiago, a hacer
trajes para la tropa, se negó redondamente a ello y contestó que prefería que la mataran y
que usaran el cuero de su cuerpo en vesFir a los soldados.
Sus hijos, sin embargo, fueron patriotas y prestaron útiles servicios al país, como puede verse en l a enumeración que d e ellos hacemos en seguida:
Enrique Allende Rodriguex estudió milicia y en 1539 figuró en la expedición libertadora
al Perú con el grado de capitán. Peleó en Pungan, Pan de Azúcar y Yungay y fué condecorado por el gobierno del Perú.
Bernabé Anton.io Allende RodrZguex.-Fué procurador judicial de La Serena y de Valparaíso. M. en 1862.
Roque Allende Rodriguex.-N. el 9 de enero de 1813. (Joino su hermano Enrique, se
hizo militar y alcanzó al grado de sargento mayor. Sirvió también la gobernaeión de Combarbalá.
Después de su muerte, se concedió a su hermana Joaquina, qu? había nacido el 20. de
agosto de 1815, una pensión mensual de 10 pesos. Esta ley de gracia tiene fecha 9 de octubre de 1862. La favorecidacon ella falleció el 22 de noviembre de 1895.
Como se ve, por las líneas y datos preinsertos, don Roque Allende ha dejado sucesión
en Chile y merece ser recordado, no tanto por ese hecho, sino por sus servicios a la librería
y por sus padecimientos.
Bib1.-El Libro Verde de 1aFamilia del Rio, pág. 142.-Obras citadas de los señores
MONTTy VA~SSE.-R. ANGUITA,RecopilacióndeLeyes, 11. pág. 147.
ALLENDE SARON PEDRO HUMBERTO

agreste de nuestra
tierka, toda el alma
un poco doliente de
PEDROHUMBERTOALLENDE
nuestro pueblo. Pero en donde ha lleFigura entre los grandes músicos‘ y comgado indudablemenpositores chilenos. “Entre la música que se
t e a una obra maesha escritoen Chile, decía don Alfonso Leng
tra es’en L a voz de
en 1923 ( l ) ,una de las más representatilas cálles. Los grivas, la que lleva un sello genuino naciotos d e los pregonenal, es indudablemente la que ha compuesto
ros han servido de
Humberto Allende. Este compositor ha sabitema para un poema
do aprisionar muchas de nuestras caracterfsque es seguramente
ticas; así, en las escenas campestres, en las
uno de los más bellos
bellísimas tonadas, ha cogido todo el sabor
que tiene cuestra
--Pedro Humberto Allende música.
“Sólo el gran ta(1) Mercurio, 23 de abril, artículo titulado: La VOZ
de las calles, de Humberto Allende.
lento, el genio de Allende habría podido escri-

,.

-

DICCIONARIO HISTÓRICO

,

.

Y BIOGRÁPICO DE C H I L E

bir, basándose en estos sencillos gritos populares, una obra tan hermosa, tan llena de
luz, de alegría, y también de profunda tristeza. Es una obra de maravillosa factura por
la espléndida unidad que ha conseguido con
. una tematología de .carácter tan variado.
L a voz de las calles tiene la forma de una
creación ternária, con una breve introducción y una coda final. Por la extensión e importancia del desarrollo temático, pertenece
a la forma conocida en composición con el
nombre de Gran Canción”
Hablando sobre la composición magistral
de Allende se expresaba así el crítico musical don A. Valdivia (1).
“La voz de las calles abarca en conjunto
el grito de los mercsderes ambulantes cuya
oferta-se traduce en un canto que acusa una
sinceridad inocente y una vida interior inquieta y atormentada. Todos estos gestos de
realidad dolorosa han sido percibidos con finísimo tacto y asociados a una aureola policroma de sonidos. La f e consoladora, la majestad sombría de esas voces que resuenan
en las calles desiertas, puestas al servicio de
una técnica refinada, es lo que hace d e Allend e en esta hora una figura original e independiente.”
Esta prodiicción artística de Humberto
Allende lo consagro como un maestro en e:
arte de la composición y del ritmo y lo elevó
por encima de las vulgaridades musicales de
la época moderna. N o es ya solamente un
artista chileno, sino que tiene,como las grandes figuras de la historia. relieves y características universales.
Otra de las composiciones que lo impuso
a la admiración general fué la titulada Escenas campestres, que consta de tres partes
tituladas: hacia la era de trigo, A la sombra
de la ramada y E n la trilla.
“En esta, como en todas sus composiciones, Allende se muestra siempre original y
de gdsto refinado. L o s ritmos que usa son
de los más variados y libres. Con sus preciosos Escenas Campestres es el único que ha
escrito música chilena, la verdadera música
chilena.” ~ E M J L IUZCÁTEGUI
O
GSRCIA,
Músicos chilenos contemporáneos, pág. 112).
Es autor de numerosas piezás musicales
que le han dado renombre y lo presentan al
público en. s u verdadero carácter de compositor original, revolucionario y de inspiraciones propias sólo de su fantasía entusiasta y
creadora.
Estudió en el Conservatario Nacional Y
aprendió teoría y solfeo, violín, pjano, violoncelo, armonía, fuga y camposición con los
maestros Agustín Reyes, Aurelio Silva, Car(1) Mereario, 27 de mayo de i9X
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los Debuysiere, Brescia, Giarda y Stober. Se
graduaba de maestro en 1908. Dos años después, en el centenario de 1910, obtenía un
premio de 1,500 pesos en un concurso musical abierto por algunos maestros de Santiago. En 1912 el maestro don Domingo
Brescia lo felicitó calorosamente por una
composición para orquesta de cuerdas.
Su primer viaje a Europa, en peregrinación de arte y nuevos conocimientos, se efectuó en 1911, comisionado ad honorem por el
gobierno. Recorrió Portugal, España, Italia,
Suiza, Alemania, Holanda y Bélgica. A su
regreso aChile presentó una memoria en que
señalaba algunos reformas que debieron introducirse en el Conservatorio.
Volvió nuevamente a Europa en 1912y
obtuvo sonados triunfos en los principales
centros artísticos, especialmente en España.
Ha dado numerosas conferencias. En Chile,
sobre la música (1918); en Leypsig, sobre
Gavotta y Musette (1912); en Barcelona, m i nueto de la sonata en re (1914); en Madrid,
conferencia sobre la música chilena (1922); y
en Pzrís, sobre las doce tonadas de carácter
popular chileno.
Ha escrito sobre arte en L a Mañana, Arte y Vida, Germanor, Revista de historia
y Geografia, Pacifico Magazine, i3ltirnas
Aoticias, L a Nación, El Me
, Ha figurado en conciertos
recuerdo, tales como en los de música chilena en Buenos Aires, conferencia-concierto
en Madrid, concierto sinfónico del maestro
Arbos, conciertos del quinteto Hispania y
otios en Chile, España, Italia y Ecuador.
Pertenece a la Société musicale indépendente y Academie internationale des Beaux
Artes de París, Unión iberoamericana de
Madrid; Sociedad Científica de Chile, Ateneo de Santiago, Comisión d e estudios sociales, etc.
Ha sido profesor del Conservatorio de Música, de la Escuela Normal N . O 1 de Santiago, del Liceo Lastarria, de la Normal Abelardo Núñez, del Liceo de Aplicación, del Yalentín Letelier, etc.
N. en Santiago el 29 de julio de 1885 y
fueron sus padres el perjodista y escritor
don Juan Rafael Allende y la señora Celia,
Saron, descendiente de francés y eximia pianista. Don J u a n Rafael Allende conocía la
teoría musical como Juan Jacobo Rousseau.
Su aprendizaje musical se debe a la influencia de sus padres y de su hermano mayor
- Juan Rafael, que y a era maestra de música
cuando él se iniciaba en el arte.
Casado con doña Tegualda Ponce ha tenido dos hijos: Tegualda e Ikelo.
Es poseedor de honrosas condecoraciones,
entre las que figuran: insignias de la Unión
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se retird a 10s pueblos de la frontera, donde ejerci6 su profesidn durante una larga serie de
afios. Alli di6 a conocer sus nobles sentimientos de filantropia y su apego a la ciencia.
En la revoluci6n del 91 se pleg6 a1 lado de Balmaceda y despues de 12 caida de este
magistrado, figuro en las fil?sdel Partido Liberal Democrbtico y conwibuyb a su organiza.
ci6n en la provincia de Cautin. Figurd en varias ocasiones como candidato a diputado, sin
haber conseguido 6x1to en sus pretensiones parlamentarias.
Decepcionado, en parte, de la politica vivi6 en Santiago 10s filtimos aiios de su vida y
desempeA6 el cargo de medico de ciudad, puesto en que lo sorprendi6 la muerte por el
ano 1912.
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ALLlENDE C A R 0 EZEQUIAS
E Z E Q U ~ A SALLIENDEC.

i

E n un folletito de 34 piigs. que cofi el titulo Diccionario biogrcifico parlamantark y
que con el seud6nimo de Didgenes se public6 en 1876, se lee lo siguiente al lado del nombre
de don Ezequias Alliende Caro: “La horma recien hecha, de
muchos interpelantes.”
Como se ve no es mucho decir de un diputado que ingresaba
por primera vez a la Ciimara de Diputados en representacidn del
departamento de Rere y del Partido Conservador.
Sali6 reelegido en el period0 siguiente.
Sus conocimientos juridicos lo hicieron desempefiar el puesto
de secretario de la comisidn redactora del C6digo de procedlmiento civil.
Habia obtenido su diploma de abogado en 1847. Su memoria
trat6 del Salitre y el B6rax. Hizo sus estudios de humanidades
en el liceo de Valparaiso y de leyes en la Universidad del Estado.
N. en Quillota el aiio 1847.
Contrajo matrimonio en 1877 con la sefiorita Maria Luisa Zarricueta Vargas y a su muerte, acaecida prematuramente a fines
Exequfas ~ l i e r l d eCar0
de 1879, dej6 un hijo, don Ezequias Alliende Zarricueta, de que
hablamos en seguida.
La viuda del seiior Alliende le sobrevivi6 largos atios: falleci6 en Santiago el afio 1923.
Bib1.-Dicc. Biog. E’arlamentario, pbg. 7,-BOLADOS C., Album del Congreso en su
primer centevario, pag. 67.
ALL1 ENDE ZARRICUETA E Z E Q U l A S

EZEQU~A
ALLIENDE
S
Z.

En esta personalidad del foro chileno, cuya modestia y iaboriosidad corren a parejas
con su lealtad inquebrantable a1 Partido Conservador, a1 que ha servido desde sus afios juveniles, se ha cumplido la ley inmanente de la justicia humana: como premio a sus cqnocimientos y a sus esfuerzos se le ha nombrado (1926) abogacio del Banco Central de Ch~le.
Es el galard6n que rezibe un hombre de bien, abnegado, sollcito
y que ha empleado parte considerable de su vida en luchar a favor
de sus ideas y convicciones. Y en esa lucha perseverante y sosten:da, ha tenido la rara virtud de no crearse enemigoo, a pesar de
que sus campaiias han sido inflexibles comc la linea recta.
El! Diario Ilustrado del 13 de enero de 1926, SI dar cuenta de
este nombramiento, agreqaba que causaria, sin duda, la mejor impreaibn, ya que llevaba a un cargo de especial importancia y responsabilidad a un profesional cuya personalidad era segura garactia de eficiente y brillante deaempeiio en las labores q u e se le confiaban,
“E1 sefior Alliende, afirmaba, ha logrado, por s u profunda
versaci6n juridica y por su ejemplarizadora rectitud, sefialarse como uno de 10s miembros m8s destacados y de mayor prestigio del
foro chileno.”
Durante una serie de afios ha sido tesorero de su partido, desde 1917 a 1922 fu6 presidente del directorio departamental y
Exeq,,i;,s Alliendc
desde 1920 formaba parte de la junta ejecutiva del Partido Conservador.
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Ejerci6 las funciones de regidor por Santiago en el period0 de 1906 y 1909 y su actuaci6n, como el marco moral de su vida, fu6 laboriosa, perseverante y fecunda, aunque sin
ruido ni ostentaciones declamatorias.
Fuera de estas actividades‘politicas, ha sido profesor de derecho comercial de la Universidad Cat6lica desde el afio 1909 y ha tenido tambien, en calidad de suplente, la ctitedra
de derecho civil del mismo establecimiento.
N. en Santiago el 25 de febrero de 1879.
Sus padres fueron el ex diputado por Rere, don Ezequias Alliende Caro, muerto en la
plenitud de la vida, y dofia Maria Luisa Zarricueta.
Estudi6 humanidades en el colegio de San Ignacio y leyes en las Universidades del Estad0 y Cat6lica. Su memoria de prueba trat6 de la Sociedad Conpgal.
Pertence a1 Instituto de Abogados, a1 Club de la Uni6n y a1 Club Doming0 Fern5ndez
Concha.
En 1907 se unid en matrimonio con la sefiorita In& Donoso Donoso y le han nacido 10s
siguientes hijos: Ezequias, In&, Jorge, Laura, Blanca, Fernando, Rebeca y Laura Alliende
Donoso.
Bib1.-E. VAYSSF,Bibl. G. de Chile, p5g. 62.- Dicc. personal.-Diario Ilustrado, 23 de
febrero de 1924.
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E n julio de 1924 se transmitid de Rio Janeiro la noticia de que la paz interna del Brasi1 se habia interrumpido: una nueva revolucidn ensangrentaba su suelo y deshonraba una
vez m6s a AmBrica.
El representante brasilero en Santiago, sefior Gurgel do Amaral, que habia llegado en
1921 como embajador de su patria, enviaba a su gobierno el 23 de julio del 24, un cablegrama que tuvo resonancia americana. Decia:
“Acompafio a1 gobierno y a la nacibn, en la esperanza de un pr6ximo fin de nuestra
hora de desgracia, haciendo votos para que el Brasil nunca m6s vuelva a sufrir, en el principio de autoridzd, en sus intereses politicos y materiales y en su prestigio, renombre y
credito, el flagelo de 10s motines y sediciones. Que sea 6sta la tiltima revoluci6n en el Brasil. Imitemos, 10s brasilefios, el ejemplo de Colombia, en la cual, despu6s de agotadoras revoIucion~s,sus partidos juraron en el campo de batalla, en un momento memorable, hace
ya muchos afios, nunca mas hacer revoluciones. Desde entonces, aquel pais amigo ha reconstruido sus fuerzas militares totalmente ale jadas de la politics, rehabilitado su cr6dito
y hecho resurgir su moneda a1 padr6n de oro, siendo una de las m5s sdlidas del mundo,
casi igual a1 d6lar.-GGurgeZ do Amaral.”
Ese documento, que deberia ser el evangelio de AmGrica, levant6 la personalidad del
embajador del B r a d a las cumbres d e la popularidad. Los rotativos de todos 10s paises d e l
continente le dedicaron articulos laudatorios. De un salto se convirti6 en figura americana.
Cuando lleg6 a Chile logrd imponerse a la sociedad y a1 mundo diplcmatico.
Los diarios chilenos manifestaban que no habia necesitado mucho tiempo para conquistarse las simpatias generales de la sociedad y el pueblo de Chile, la confianza plena del
gobierno y la m5s alta estimacidn de sus colegas del Cuerpo DiplomBtico. Su talento, su
experiencia profesional, su tacto, su don de gentes, la distincidn exquisita de su trato y
maneras, todo lo serial6 como uno de esos diplomaticos Ilamados a ocupar un alto sitio de
honor en la sociedad en que viven.
Vinieron despuBs dias de labor delicada. La Conferencia I’anamericana tuvo momentos en que el embajador del Bras!] debia mostrar su pericia diplomiitica y a1 mismo tiempo
la sinceridad de 10s ideales amerwanistas y de amistad estrecha entre Brasil 4 Chile.
Esa hora hist6rica quedarh en la carrera del embajador del Brasil como una bella p5gina. Sup0 evitar con talento y discrecidn 10s escollos y salir de las dificultades, acaso m5s
aparentes que reales, per? no por eso menos peligrosas en aquel,momento, con honra para
s u pais y con un robusteelmiento notorio de la amistad de s u pals y el nuestro.
Como premio a su labor, y como feliz coronamiento de su carrera diplom5tica, el go.
bierno del Brasil lo nombrd embajador en Estados Unidos. En diciembre de 1924, despu6s
de tres aiios de permanencia en Chile, se alejaba de este pais y dejaba en 61 recuerdos inborrables por 10s nobles servicios que habia prestado a1 estrechamiento de relaciones entre
el Brasil y Chile, la vieja y tradicional amistad que honra a ambos paises y que es prenda
de paz y de concordia para la America latina,
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En ese establecimiento es donde ha podido desplegar toda su acci6n cientifica y huMorsBs AMARAL manitaria.
En tres ocasiones ha via jado por el extranEl que haya leido las publicaciones cienti- jero: el primer viaje lo hizo a Europa (1906)
ficas de Chile durante la dltima cuarentena, en comisidn del Gobierno; el segundo a Pao sea desde 1885, habr$ visto figurar el nom- nama y Jamaica (1911); y el tercer0 nuevabre de Mois6s Amaral como signatario de mente a Europa (1912) en misidn de estudio
articulos relacionados con la propaganda m6- y de asistencia profesional.
dica. Pacientemente, Ilevado de s u amor a
En cada uno de esos viajes ha traido un
la ciencia y a la hu- nuevo caudal de conocimientos y de benefimanidad doliente, cios para sus pacientes.
ha ido acumulando
E n 1904 concurrid al2.” Congreso medico
en torno de si 10s Latino American0 celebrado en Buenos Aimateriales con que res y ley6 su trabajo titulado La profesi6n
ha construido el edi- de enfermera. -Necesidad d e difundir su
ficio de su saber y ensefianxa,
de s u filantropia.
Para que ampliara estos conocimientos lo
Sin abandonar el comisiond el Gobierno en su primer viaje a
ejercicio de su pro- Europa, donde se dedic6 a eatudiar la orgafesibn, ha hecho fe- nizacidn y funcionamiento de las escuelas de
cunda labor intelec- enfermeras y €1 tratamiento modern0 del
tual que le dan titu- cimcer.
10s sobrados para
Fu6 profesor de la primera escuela de enfigurar en la galerla fermeras de Chile, nueva clase de estudios
Moist59 h m a r a l
de 10s publicistas que ha modificado el regimen interno de 10s
cientificos de Chile. establecimientos hospitalarios y abierto una
Y todo esto lo ha conseguido a pesar de benefica y noble camera a la mu jer. Este solo
s u modestia habitual, que constituye una de servicio bastaria para que sy nombre figLirara
]as caracteristicas f undamentales de su vida. entrelos benefactores cientificos del pals.
Para escapar a1 miradero de la opinidn, ha
El catalogo de sus publicaciones rnedicas
querido ocultarse tras el biombo de un seu- y literarias ocupa un largo trecho en la Bibl.
d6nimo y ha suscrito muchas de sus produc- G. de Chile.
ciones con el anagrama de Amelia Ramos
N. el doctor Amaral en Santiago el 9 de
S. Per0 la estratagema le ha servido de poco septiembre
de 1859 y fueron sus padres don
y ahora se conoce en Joda su extensibn, el
Amaral Martinez y doiia Adelaida
camino que ha recorrido para llegar a ocu- Bruno
par el puesto de hunor que tiene en el tribu- Martinez Cuadra.
Hizo sus estudios de humanidades en el
nal de la ciencia.
Acaso sin quererlo 61 mismo, y s610 a im- Seminario de Santiago y en el Instituto Napulses de 10s sentimientos que palpitan en su cional. En la Universidad de Chile se gradud
alma, ha convertido su profesi6n en un sa- de medico cirujano en 1885 y desde entoncerdocio de salud, de abnegaci6n y de saber. ces datan sus colaboraciones cientiflcas en
Se ha dedicado, desde que reeibi6 su titu- L a Revis ta Me’dica.
Sirvi6 de ayudante en la clase de ginecolode medico cirujano en 1885, a combatir
las plagas que mas estragos hacen en 10s logia del profesor Moericke.
paises. El c h e e r , la tuberculosis, las enferPertenece a varias instituciones: ha sido vimedades de la sangre y el alcoholismo, que cepresidente de la Sociedad Cientifica de
son como 10scutttro ginetcs del apocalipsis, Chile, director de la Sociedad Medica, direchan tenido en 61 a un enemigo tenaz y per- tor honorario de la Sociedad de Instrucci6n
severante.
Primaria de Santiago, etc.
“Una de las figuras medicas destacadas
Casado con la sefiorita Lidia Cano, ha tepor sus incansables investigaciones y abne- nido 10ssiguientes hijos: Maria, Marta y Ligada labor en procurar alivio y curacidn a dia.
las victimas de esas cuatro enfermedades,
Bib1.-E. VAYSSE,obra citada.-P. P. FIescribia en 1923 la revista Acci6n Femenina,
G
u
E n o A , Dicc. Biog. -Acci6nE emenina, oces sin duda el distinguido doctor ginecologista don Mois6s Amaral, m6dico jefe de una tubre de 1923.-Mercurio, 5 de septiembre
de las salas del hospital de mujeres de San de 1920.-Revista Chilena, septiembre de
Borja y que tiene tambi6n a su cargo un pa- 1920.-Revista Me‘dica, desde 1885, en que
belldn de aislamiento, donde trata a las po- empez6 a colaborar en ella.
brecitas enfermas de cancer.”
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Emple6 su juventuc! en la enser'ianza. Despu6s de ocupar varios puestos pedag6gicos
recibid el nombramiento de director del Instituto Comercial de Arica (1915), donde permanecid por espacio de algunos afios.
Escribi6 un tratado de contabilidad que le sirvid para eonsolidar s u reputacih de hombre de estudio.
A1 retirarse del profesorado, por el afio 1918, se radicd en Carahue y se dedic6 a las faenas agricolas.
Contrajo matrimonio con la senorita Zunilda Diaz.
N. en Santiago y fueron PUS padres don Bruno Amaral Martinez y dor'ia Maria Luisa
Molina.
AMARANTE JOSE MARIA

JosB M A R ~ AMARANTE
A

All5 por el afio 1876 pocas veces solian reunirse en Talca, la orgullosa ciudad del Pidueo, personas que llegaran a1 nfimero de diez mil.
Y en tal afio ocurri6 ese fenbmeno, que conservan 10s blasones de la heraldica talquina:
llegaron a ella procedentes de Santiago 10sdespojos ffinebres de un hombre que habia hecho
de la caridad un evangelio y del bien una profesi6n.
Se llamaba Jose Maria Amarante. Habia n. en Mendoza en 1833 y Ilegado, muy joven,
a la aristocrgtica mansi6n de las casas hist6ricas y solariegas.
Ejercid alli las funciones de martillero pbblico, y a1 mismo tiempo otras funciones que
suelen hacer del hombre un apdstol y u n pontifice del amor: reparti6 la caridad a manos
llenas e hizo de su vida un sacrificio en favor de sus semejantes.
Con la fe en su coraz6n, el socorro en sus manos y la renunciacidn de sus propios dolo
res, recorria las casas humildes del centro de la ciudad y se extendia hasta 10s suburbios,
de dia y noche, buscando las ocasiones en qu6 podia ser iitil, satisfacer una necesidad o
empapar,una liigrima.
Y as1 vivici una serie de aiios. Se hizo popular y se levant6 por encima del egoismo.
Un dia se le ocurri6 salir de Talea y dirigirse a Santiago a ejercer el mismo apostolado.
y aqui encontrd la muerte el 7 de noviembre 'de 1876.
El pueblo talquino reclam6 sus restos y les hizo 10shonores que no habia hecho a un
Bayardo de las alturas.
Diez mil talquinos se reunieron para solemnizar la trasladacidn de sus restos.de la Estacidn a1 templo de San Francisco, de que era sindico y tesorero, y de alli a1 cementerio general, donde le dedicaron oraciones fanebres el padre Labra, don Jose Maria VBsquez y don
Felipe Chac6n.
Fu6 un homenaje digno del hombre que moria y digno del pueblo que lo glorificaba.
Bibl.-P. A Z ~ C AA.,
R Tradicionea talquinas, pBz. 32.
AMASA P E D R O

PEDROAMASA

Padre Agustino desterrado por don Mariano de Osorio durante la reconquista espafiola,
y que m. en la Isla de Juan Fernandez abrazado a la f e de su religi6n y de su patriotismo.

En el titulo primer0 de definiciones de la orden agustina hay constancia que falleci6 el
12 de enero de 1816.
Habia profesado en 1795.
AMBERGA J E R O N I M O D E
J E R ~ N I M OD e

AMBERGA

Este misionero capuchin0 ha esparcido, desde el convent0 misional de Temuco, la luz
de la civilizaci6n en el fondo oscuro de la Araucania. No sdlo se ha concretado a salvar almas de infieles, sino que ha tenido que luchar contra 10sexplotadores de la raza, contra 10s
que la han despojado de las tierras que ocupaban sus antepasados y le han inoculado el virus matador del alcoholismo.
El padre Amberga, que adem5s de misionero cristiano es arquedlogo, escritor y hombre
de eiencia, ha hecho labor tan fructifera en la regi6n austral que su nombre se cita como un
modelo de virtudes apost6licas.
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Ha dado numerosas conferencias sobre la manera de civilizar a 10s araucanos e incorporarlos a1 seno de la cultura general. En 1913 dio una cqnferencia sobre 10saraucanos y en
octubre del mism? aho public6 un folleto titulado Estudzo intelectual, moral y ecow6mieo
del araucuno. All1 plantea y aclara el problema redentor de 10s abor.igenes de Chile.
En sus exploraciones por 10s bosques seculares cantados por Ercilla, ha encontrado sepul turas de indios y hecho descubrimientos arqueol6gicos de importancla.
En la Rev. Chilena de Hist. y Geografia, correspondiente al2.O semestre de 1913, phg.
340, public6 un articulo titulado Sepulturas de Cajas, en que da cuenta de uno de siis descubrimientos sepulcrales.
“Hace cinco afios, dice, en una excursi6n que hice a1 sur del rio Imperial, en Carahue
y el rio Budi me llam6 la atencidn que en diferentes partes se notaban, a veces dispersas
o acumuladas, piedras de laja, que, segdn acusaba la formaci6n del suelo, no habian sido
sacadas de ahi sin0 traidas del rio Imperial. ”
Practicadas algunas excavaciones consigui6 encontrar tGmulos de piedra que no contenian restos humanos, pero que demostraban el prop6sito de honrar la memoria de algunos
muertos.
Agregaba que la arqueologia de nuestros aborigenes nos es completamente desconocida
y seria obra beneficiosa estudiarla y describir sus orlgenes y sus detalles.
E n otro articulo que public6 en la mlsma Revista, en el primer tTimestre de 1916, p6g.
194, trataba de la Educaci6n indigena en 10s Estados Unidos y sostenla postulados que revelan sus estudios y conocimientos sobre esa materia.
Decia que el proyecto de educar y civilizar sistemfiticamente a una raza inferior y dependiente, supone en la naci6n dominante tal grado de Inteligencia, sinceridad y persevenancia como parece no existir en e! mundo civilizado. Inglaterra, Espafia, Holfinda y Francia han tenido por siglos sus colpn~asen el oriente y el occidente; algunas de esas naclones
han prestado su apoyo a 10s misloneros que se dedicaron a la cristianizaci6n de 10s indigenas
pero ninguna se llev6 a la idea de educar, y civilizar la gran masa de sus sdbditos negros,
rojos o amarillos. Queda reservado a1 elevado juicio y a la perspicacia del pueblo americano
el merit0 de haber concebido y en.gran parte realizado y a el grandioso proyecto de injertar
la raza roja como rama dtil y f6rtil en su cuerpo naclonal.
Estas ideas, expuestas en un lenjuaje claro y ameno, revelan que el misionero capuchino ha sido no s6lo el que lleva la palabra de D ~ o salos centros donde moran rtin 10s restos de
10saut6ctonos de Chile, sin0 que posee una cultura y conocimientos sociales y etnogriificos
qne le dan un nuevo titulo a la estimaci6n y a la gratitud que ha merecido su obra de redenci6n y de cultura.
Bibl. G. de Chile, pfig. 65.-Revista de Hist. y G., partes citadas.Bibl.*-E. VA~SSE,
Mercurio, 3 de julio de 1919.-Ilustrado, 13 de agosto de 1924.
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AMBROGl ARTURO

ARTUROAMBROGI

Un bohemio del periodismo. Lleg6 a Chile por el ado 1894 procedente de su patria, San
Salvador, donde vino a1 mundo en 18i8. Labor6 en algunas publicaciones periodisticas chilenas, entre las que figuran L a L e y , El Heraldo, L a Revista CBmica y otras, y en seguida
continu6 su peregrinaje intelectual hasta Buenos Aires, de donde regres6 para volver a su
patria y pas6 nuevamente por Chile
En San Salvador sigui6, no ya su vida de bohemio, sino que se incorpord a1 mundo periodistico y realiz6 una obra en que ha dejado algunos recuerdos.
Le gustaba la vida fficil, no posela 10s grantles vuelos del pensamiento y queria hacer
del vivir un mer0 pasatiempo.
Bib1.--P. P. FIGUEROA,
Dice. Ext.-Nueva Repfiblica, 5 de enero de 1894.
AMBROSI C O L M E N A R E S FELl PE

FELIPEL ~ M B R O S I

Empez6 como religioso agustino en 1807 y Ileg6 a ser prior del convento de La SerenL
en 1819 y de Valparaiso en 1823. El 26 de febrero de 1824 seculariz6 en virtud de indulto
apost6lico y ese mis.rn9 afio sirvi6 la feligresia de Cartagena.
En 1885 la municlpalidad de Valparaiso lo nombr6 preceptor de la escuela del Almendral y el atio siguiente sirvi6 el cargo ‘de director de la educacidn pdblica de aquel puerto.
Se le nombr6 cura coadjutor de Casablanca, cuya iglesia parroquial reform6 y termind
el aAo 1829.
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En 1846 pas6 de secretario y contador a la Casa de Refugio, donde sirvi6 hasta 1868.
Era hijo de don Nicolhs Ambrosi y de dofia Ruperta Colmenares.
Fallecid en 1870.
B i b l . - P R I E T O DEL Rio, Dice. Clero.-V.
MATURANA,Historia de 10s Agzcstinos en
Chile. 11, piig. 901.
AM B H OSOL I A R lSTl D E S

A R I STID ES AMB R oso LI

Sirvi6 a la ensefianza pdblica como visitador de las escuelas primarias en las provincias
de Taka v Chilo6.
En 1862 public6 un proyecto titulado Organixacidn de las escuelas primarias.
Sirvi6 algunos afios en Chile y regresd a su patria, Italia, donde falleci6 algunos ados
desDu6s de su Ilegada.
*La colonia italiana lo recuerda con carifio, como puede verse en El Progrcso italiano
e n Chile, '1921, pBg. 67.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Extr.-E. VAYSSE,Bibl. G. de Chile, PAg. 66.
AMENABAR CORDOVES A L B E R T 0

ALBERTO
AMENbAR

Es hermano de don Benjamin y de don Paniel. N. en La
Serena el 17 de diciembre de 1E62.
Hizo 10s primeros estudios en el liceo de La Serena y el curso
comercial en 10s Padres Franceses de Valparaiso.
Regresd a su pueblo natal y se dedicd al comercio, fundmdo
en el puerto de Coquimbo la casa Ameniibar y Cia., que trabajd
durante algunos afios en frutos del pais y en la importaci6n de
merceria.
Nombrado por el Supremo Gobierno tesorero fiscal de La
Serena, desempefid largos afios este puesto.
Se cas6 en 1887 con dofia Elisa Vicuiia Amor y nacieron de
este matrimonio: Joaquin, Alberto, Maria Raquel, Luis Abel, desaparecidos en edad temprana, y Luis Horacio (Vekse).
Victima de dolorosa enfermedad, falleci6 en Coquimbo el
24 de junio de 1919. L a Ilacio'n del dia siguiente, a1 dar cuenta de
la muerte del sefior Ameniibar, decia que estaba relacionado con
las mBs distinguidas familias de aquella provincia y de la capital.

*Iberto

CORDOVh

c.

AMENABAR CORDOVES B E N J A M I N
(I

!

BENJAMIN AMENABAR
CORDOVB
s

Es hermano de don Paniel ( W a s e ) . N. en el mes de mayo de 1854 e hizo su printer
aprendizaje en el colegio particular y elemental de la sedorita Isabel Araya. De alli pas6
a1 colegio m9s superior de la sefiorita Irene Esquivel.
Despu6s de dos ados de humanidades en el liceo de La Serena, ingres6 a1 colegio de
Sa n Ignacio, en Santizgo, en el cual estuvo cinco afios y hubo de dejar por un incident e ocurrido en la TJniversidad.
Los alumnos de 10s jesuitas iban a rendir examen ante comisiones universitarias, algunas de las cuales daban muestra de una agria intolerancia.
En una ocasidn rendian sus pruebas muchos alumnos de San Ignacio. La comisi6n era
hostil. Entre 10sexaminados figuraba el joven Ameniibar, que se expidi6 con lucidez. Llamado a tomar la votacidn, tom6 el platillo usado con las dees, pero uno de 10s examinadores le indic6 que presentara el copdn de las aes y de las erres. Resultado: dos negras.
Indignado el padre LeBn, que presentaba a 10s alumnos, se pone de pie y propicia a 10s
examinadores una cruda filipica, muy merecida, per0 muy cruel. Resultado: suspendidos
10s exBmenes por un aiio.
En vista de lo ocurrido, regres6 a terminar sus humanidades en el liceo de La Serena,
y como oyente en el Seminario Conciliar y en el colegio Arturo Prat, de don Eulogio Rojss.
De vuelta a Santiago, ingres6 a la Escuela de Medicina; per0 pronto parti6 nuevament e a Coquimbo. porque sus sefiores padres habian caidovictimas de laviruela, en la gran epidemia que azot6 las provincias del norte. Situados en su fundo de Cerrillos, doiia Emilia y
don Joaquin pudieron restablecerse pronto.
30

466

DICCIONARIO HIST6RICO Y BIOGRAFICO DE CHILE

Amenebar

Con motivo de este viaje y de su permanencia en Cerrillos, resolvi6 trabajar en el campo y se dedic6 de lleno a la agricultura, en la cual obtuvo completo Bxito, merced a las mejoras en 10s mBtodos de cultivo, a la selecci6n de las semillas y al empleo de maquinarias

para el mejor rendimiento.
Despubs de ocho alios de labor y destierro en el campo, pas6 a1 carhcter de propietario.
Adquirid en remate, en la particidn de don Joaquin Amenhbar, la hacienda de Santa
Elena, en Pan de Azficar, y p o ~ odespuBs, en 1905, compr6 a la sucesidn de don Juan Mufioz el fundo Santa Ana, contlguo a la otsa propiedad.
Ambos predios, explotados segfin 10sdltimos sistemas agricolas, pasan. por ser 10s mejores del departamento de Coquimbo, y estSln avaluados para la contribuclon en dos millones de pesos.
El sefior Amenbbar pensaba radicarse en Vifia del Mar; habia adquirido un palacio
chalet, pero hub0 de deshacerse de esta propiedad para trasladarse a1 norte, por prescripci6n mBdica.
El sefior Amenbbar fuB capithn del batall6n civico de La Serena en 1879, y durante
las incursiones del Hudscar por la costa, le toc6 hacer la guardia de la bahia.
Su viaje a1 norte en busca de la perdida salud le fu6 fatal: falleci6 en La Serena el 5
de abriI de 1925 y sus restos fueron sepultados en aquella ciudad, cuna de sus antepasados
y de su descendencia.
El Mercurio de Santiago del dia 7 le dedic6 un articulo necrol6gico en que decia de
61, entre otras cosas:
“Como presidente de las obras de regadio, problema de la mayor importancia, sup0 en
todo momento impulsarlo con entusiasmo y energia hasta alcanzar beneficlos de incalculable importancia.
“Por otra parte, el sefior Amenhbar no hizo mhs que continuar la obra de sus antepasados, que Iigaron su nombre a la vida misma de esa provincia.”
A M E N A B A R CORDOVES

DANIEL

DANIELAMENABARCORDOVBS

Hijo de don Joaquin Amenhbar y de dofia Emilia CordovBs, n. en La Serena a principios de diciembre de 1832.
Hizo 10s primeros aiios de la vida junto a su hermano Custodio, que le llevaba en once
meses.
Ambos estudiaron rudimentos y preparatoria en el colegio de don Cristi5n Boltz, y asimismo matemhticas y curso superior de ingenieria en el liceo de La Serena, y juntos se dirigieron a Santiago a reallzar el afio de prhctica que Domeyko exigia inflexiblemente en la
Universidad a 10s futuros ingenieros.
Obtuvieron titulo profesional de ingenieros de minas en 1864.
De regreso a la provincia de Coquimbo, endonde se radlcaron y ejercieron la profesib, contrajeron matrimonio en 1867 con dos hermanas: ei mayor, Custodlo, con la seiiorita Anlonia, la mayor; y el menor, Daniel, con la sefiorita Josefina, la menor, hijas de don
Nicolhs Ossa Varas, propietario de la hacienda de la Compariia, rio de por medio a1 sur de
la ciudad de Vicufia, de cuyo batallon civico era coronel y primer jefe el sefior Ossa.
Por aquellos tiempos en que se recibieron 10s jdvenes Amenhbar, 10s sefiores Errhzuriz
y Urmeneta pidieron al maestro Domeyko les designara un ingeniero competente a quien
confi a r la direccidn del establecimiento “Fundicibn de Guayachn” de que eran propietarios.
L a fundicidn d e Guayacdn. -Domeyko recomend6 a Daniel Amenbbar. Los sefiores
Errhzuriz y Urmeneta lo nombraron, no obstante sus pocos afios, ingeniero y administrador
general, con firma, de la usina de Guayachn.
Bajo su direccidn, este importante establecimiento constituy6 un centro industrial
modelo en la costa sudamericana del Pacifico, por la seriedad en sus obligaciones, 10s metodos cientificos y econdmicos en planta p la organizacidn interna de sus labores.
Guayacfin figur6 a la cabeza de la exportacidn de cobre en barra en nuestro pais, y daba la pauta en la cotizacidn del lo%, para establecer la escala de precios de subida o bajada desde esta unidad.
El puerto constituia una poblaci6n floreciente, mitad chilena, mitad extranjera, dedicada toda a las faenas metalfirgicas.
Das escuelas, una de hombres y otra de,mujeres, sostenidas por la casa, educaban gratuitamente la pablacibn infantil durante el dla, y en la noche funcionaban para 10s adultos
de ambos sexos.
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Convertida la firma Errdzuriz Urmeneta en Sociedad Chilena de Fundiciones:,el seiior
Amendbar continu6 a s u frente hasta 1905, en que despubs de cuarenta y un aiios de diario
servicio, dej6 a Guayackn para gozar de legitim0 y merecido descanso.
De su matrimonio con la sefiora Josefina cuenta una numerosa descendencia de catoree hijos, de losque viven ochp hombres, casados, Y cuatro mujeres, dos de ellas casadas.
Estos matrimonios, prolificos como las arenas de la playa, lo han consagrado abuelo,
por ahora, de cuarenta y tres nietos, veinticuatro hombres y diecinueve mujeres, todos
ellos de excelente salud.
De 10s veinticuatro hombres, veinte llevan el apellido AmenBbar, dos el de Concha y
dos el de Wilson.
Son sus hijos:
Daniel, casado con doiia Ana Prieto; Emilio, con doiia Luzmira Castro; Arturo, con dofia Maria Castro Varela; Luis, con doria Ana Carvallo; Carlos, con doiia Ester Delano; Alfredo, con doiia Sara Rulz Vergara; Jorge, con doiia Victoria Brown Sarratea; y Horacio,
con dotia Maria Wormald Infante.
Las hijas:
Doiia Teresa, casada con don Francisco Concha C; y dona Elena, con don Jorge Wilson
del Solar.
Solteras, las sefioritas Ana y Josefina.
Hasta 1925 gozaba de justo Y bien ganado bienestar, en s u elegante chalet de Vina del
Mar.
Entre sus propiedades, merece especial menci6n la hacienda de la Compaiiia, de Vicufia, departamento de Elqui, CUYO activo y pasivo se adjudic6 en la liquidacidn de la socie.
dad comercial con su hermano Custodio.
Este fundo, cuyos primeros duefios fueron jesuitas, toe6 a las seiioras Antonia y Josefina Ossa, por muerte de su serior p a h e don Nicolgs. Avaluado en aquel entonces en 170,000
pesos, vale ahora un millon setecientos mil, debido a las mejoras introducidas por 10s.
seiiores Amenkbar, y a1 canal, labrado desde Peralillo, que riega una extensi6n considerable
de tierras.
El seEor Amendbar Cordovbs falleci6 en su- residencia de Viiia del Mar, a la edad de
83 afios, el 1.0 de jullo de 1925.
Tanto 10s diarios de Valparaiso como 10s de Santiago, Coquimbo y La Serena le dedicaron sentidos recuerdos necrol6glcos Y manifestaron su sentimiento de pesar a sus hijos,
especialmente a1 doctor don Daniel Amenkbar Ossa,
AMENABAR C O R D O V E S M A N U E L CUSTODIO
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ciembre de 1841. EstuJi6 las primeras letras
MANUELGUSTODIO
AMENABAR en el colegio particular de don Cristikn Boltz,
pedagogo alemdn y eximio pianista, del que
Desciende de un tronco espafiol llegado a fueron alumnas las niiias de las familias coBuenos Aires, en donde tom6 parte activa petudas de ese tiempo.
Ingresd a1 curso de matemiticas del liceo
en el movimiento social del pais. Formabsn
la pareja don Salvador Amengbar y dofia de La Serena, llamado todavia Instituto de
Coquimbo, con cuyo nombre se fund6 en
Bonifacia Quiroga.
De sus dos hijos, uno, candnigo de la ca- 1821, para la formaci6n de ingenieros de
tedral de Buenos Aires,. murid mlllonario, minas, tan necesarios en las provincias de
duefio de propiedades edifi-adas en un barrio Atacama y Coquimbo, productoras de cobre,
mds tarde central, y una de cuyas calles plata y fierro, en abundancia fenomenal.
Terrninados 10s estudios profesionales en
lleva el nombre de Amenibar.
El hermano del canijnigo, don Custodio, La Serena, se dirigi6 a Santiago a hacer el
se h;zo sospechoso a Rosas por sus ideas afio de prgctica exigido por la Universidad,
liberales, y escap6 a las asechanzas del dic- ba jo la experta mirada del sabio don Ignacio
tador p x una rapida fuga a Chile, donde Domeyko, que queria dotar a Chile de muha sido el fundadcr y el padre comi3.n de una chos ingenieros, pero ingenieros de verdad,
para la futura explotaci6n de 10s veneros
ilustrada y uberrima familia
Radicado en La Seyena, contrajo matrimo- del pais, q u e juzgaba inagotables.
Tan pronto como obtuvo su titulo de ingenio con doiia Micaela Espinosa del Caso, de
cuya uni6n tuvieron a don Joaquin, quien, niero de minas, lo contrat6 don Bernard0
unido a doiia Emilia Cordovbs, tuvo 10s del Solar Marin, para la administraci6n de
siguientes hijos: Manuel Custodio, Daniel, s u mina Chalaco, ubicada en-el cerro de Tamaya, departamento de Ovalle.
Pedro, Benjamin y Alberto.
El mineral estaba entonces en pleno auge,
Don Manuel Custodio naci6 el 25 de di-
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y las pertenencias distribuidas entre pocas
familias.
Don Bernard0 del Solar, casado con dofia
Margarita Quiroga, era concufiado de don
Jose Tomas Urmeneta, casado con dofia
Carmen Quiroga, y propietario de la mina
Pique, que durante su bonanza rindi6 una
totalidad liquida de cincuenta mil pesos
diarios.
Don Jose M. del Solar, tambi6n minero
tamayino, cas6 con otra Quiroga, hermana
de las anteriores, dona Ignacia; y el agricultor del fundo de Sotaqui, don Edmundo
Eastman, fu6 marid? de la cuarta hermana,
dona Tomasa. De all1 ]as distinguidas familias coquimbanas, del Solar Quiroga, Urmeneta Quiroga y Eastman Quiroga, a las cuales debe grandes beneficios el departamento
de Ovalle. El hospital de esta ciudad recibi6
constante atenci6n de dofia Carmen.
El sefior Amenhbar se dedic6 despu6s a
la agricultura, en el fundo Santa Elisa, del
Romero, y trabaj6 tambi6n en socledad con
su hermano don Daniel, casado con doiia
Josefina Ossa, hermana de su mujer y de
donde provienen 10s AmenAbar Ossa, cuyas
biografias publicamos en 10s sitios correspondientes.
AMENABAR OSSA ANGEL CUSTODIO

Amengbar

En mayo de 1867 se cas6 con dofia Antonia Ossa, y poco despu6s tom6 la direcci6n
de aquel fundo, de propiedad de su suegro,
don Nicolas Ossa Varas.
De este matrimonio nacieron dos hijos:
A. Custodio, abogado, y Luis Guillermo,
in ge nie r 0.
El sefior AmenAbar desempefi6 en varios
periodos el puesto de municipal de Vicufia,
y como primer alcalde, actu6 de juez letrado por el ministerio de la ley, durante largos
afios.
Fu6 miembro perpetud de la junta d e
Beneficencia y de la junta de FAbrica de la.
iglesia parroqui al.
Liquidada la sociedad comereial .con SUI
hermano Daniel, para la explotacl6n del
fundo La Compafiia, de Vicuna, se traslad6 a La Serena, en cuya ciudad di6 much0
vuelo a la Escuela de Mineria, come
miembro de su Junta de Vigilancia, en
unicin del entusiasta director don Buenaventura Osorio.
Murid en La Serena en agosto de 1909; Y
nueve meses despu6s lo sigui6. a la tumba
su esposa, que no pudo sobrevlvir a la p6rdida del compafiero de su vida.
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A. CUSTODIO
A M E N A B A R 0ss.k

Hijo de don Custodio Amenhbar Cordov6s y de dofia Antonia Ossa, n. en La Serena en
1871.
Estudi6 prepmatoria en el seminario de su ciudad natal, las humanidades en el lieeo
de L a Serena jr leyes en la Universidad de Chile.
Se recibid de abogado en 1897 y ejerci6 la profesi6n en Santiago, Valparaiso y La Serena, endonde k g 6 a ser ministro integrante de la Corte de Apelaciones.
En 1921 se traslad6 a la capital como promotor fiscal suplente de Santiago y a fines del
mismo afio fu6 trasladado a Valparaiso, como juez suplente del 3.er juzgado civil.
En el ejercicio de este cargo le cprrespondi6 intervenir en asuntos de palpitante actualidad politica, que tuvieron resonancla pcblica en 1923. Dicta.min6 en el proceso llamado d e
10ssubversivos, en que se procesaba a varios adeptos a la Sociedad de Industriales y Trabajadores del Mundo (I. W. W.) y en el proceso por asalto y saqueo de la Federacidn de Estudiantes, de que se sindicaba como autor o promotor a1 senador de Concepcidn don Enrique
Zafiartu Prieto.
El promotor fiscal suplente emiti6 en ambos procesos juicios que merecieron apreciaciones en pro y en contra de 10s que intervenlan en esos asuntos, y que en realldad dejaron pendiente la resoluci6n definitiva (1).Se reconocid en esas piezas jud'ciales el esfuerzo de dial6ctica y de apreciacidn juridica que tuvo que realizar el autor de ellas para cumplir
sus deberes y no exponerse a juicios o pronunciemlentos posteriores.
Terminadas sus funciones en Santiago, recibi6 el nombramiento de promotor fiscal en
propiedad de Valparaiso, en donde le ha tocado intervenir en asuntos de importancia relacionados con el cumplimiento de 10s deberes de su cargo. Entre otros podemos mencionar
el proceso instaurado en abril de 1923 contra 10s abusos de 10s agencleros de Valparaiso,
denunciados por el periodista don Eugenio Palacios Bate de que conocid el juez del crimen don Arcadio Erbetta yen que le correspondi6 dictaminar, como zcusador pfiblico, a1 sefior Amenabar Ossa.
(1)Las vistas de 10s enunciados procesos se publicaron en 10s diarios 'de Santiago y Valparaiso correspondientes a 10s dias 16 y 27 de marzo de 1922 y 26 J' 27 de enero de 1923.
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F u e r z a obligatoria de 10s decretos-leyes. -Con posterioridad a esos acontecimientos le
ha tocado emitir dictamen sobre procesos importantes y su opini6n ha producido una especie de estupor en el elemento forense de Valparaiso, Se ha declarado contrario a la fuerza
obligatoria de 10s decretos-leyes y para el!o ha aducido razones que han hecho y haran me&tar a 10s jurisconsultos y constituzionalistas..
Dos de esos dict6menes encierran apreciaclones juridicas que han llamado la atenci6n
pitblica.
En uno de ellos, de 24 de febrero de 1925, reconocia que un diputado perteneciente a1
Congreso disuelto en 1924 por resoluci6n de la Junta de Gobierno de la revoluci6n del 5 de
septiembre de ese aiio, no habia perdido el fuero y por consiguiente no podia ser procesado por el juez del crimen de Valparaiso.
“Este ministerio, decia, informa que el fuero existe, porque el decreto de disolucidn
del Congreso es anticonstitucional y no puede ser tomado en cuenta por 10s tribunales de
derecho.
“Dentro de las rep Clblicas dernocr6ticas, estos tribunales son organismos que se mueven por y para el cumplimiento de la ley; su existencia est6 condicionada por la de la Constituci6n y las leyes que deben de interpretar y aplicar; sin esas leyes serian entidades inactivas por carencia de atribuciones.
“Fuera de la ley, o sin la ley, pueden cancebirse y de hecho pueden existir 10s dem5s
poderes del Estado; pero no puede existir el judicial. En otros terminos, no puede haber
tribunales de facto.”
Y opinando sobre el decreto que prohibe el trabajo nocturno de las panaderias, era aun
m6s explicit0 cuando decia, con fecha 30 de abril de 1925:
“Ningdn poder pdblico ha podido arrogarse la facultad de dictar leyes (art. 151-160
d e la Constituci6n Politica vigente). Los decretos del poder ejecutivo de hecho, mal llamados leyes, para el poder judicial no lo son y son nulos en derecho.
“Sin embargo, en cuanto simples decretos y en cuanto no est& en contradicci6n con
ias leyes constitucionales y la Constitucidn misma, por las razones de equidad en que, a
falta de leyes, 10s jueces deben fundamentar sus fallos, 10s llamados decretos-leyes pueden
servir de antFcedentes para la! resoluciones judiciales.
“De aqul, pues, que 10s trlbunales de justicia, cuya existencia est6 condicionada por
la del derecho escrito, deben de analizar en cada cas0 la legalidad de 10s preceptos contenidos en 10s decretos-leyes, a fin de indagar si son o no violatorios de la Constituci6n y de 10s
c6digos fundamentales.”
Esta doctrina juridica ha causado sensaci6n en 10shombres del foro de Valparaiso.
El seaor Amensbar ha colaborado en La L e y de Santiago, El Coquimbo y La R e f o r m a
de La Serena, El M e r c u r i o de!Valparaiso, L a I l u s t r a c i d n S u d a m e r i c a n a de Buenos Aires y
V i d a M o d e r n a de Montevideo.
E3 casado con doiia Graciela Batista Sanavide, hija de don Ram6n Batista Alvarez de
Alvear y de doiia Maria Sanavide Himus, ambos de origen uruguayo.
A M E N A B A R OSSA A L F R E D 0

e.

i

ALFREDOAMENABAR
OSSA
Como sus hermanos,’siguib una carrera liberal y en 1898 obtenia su diploma de ingeniero agrbnomo.
Se consagr6 a la industria fruticola y en 1904 estableci6 en
Vicuiia una fabrica de conservas. Ese mismo aiio hizo un viaje a
Estados Unidos para profundizar sus conocimientos agron6micos y
en 1911 fu6 a1 mismo pais, en comisi6n del gobierno, para estudiar
patologia vegetal y arboricultura frutal..
Posteriormente se ha dedicado al comercio y representa en
Santlago a la fabrica de cement0 El M e l d n , que gira con un fuerte
capital y ha desplazado a1 produeto similar extranjero.
Ha sido director de la Sxiedad Agron6mica de Chile, de la Sociedad Foment0 del Turismo, de la Sociedad Musical S. Bachc,
de la de Automovilistas, etc. Es socio del club de la Unidn, goza
de estimaci6n en la sociedad, especialmente en- Santiago y La Serena, y disfruta de general prestigio en 10s centros agron6micos.
N. en La Serena en 1878. Es hijo de don Daniel Amengbar
Cordov6s y de d o h Josefina Ossa.
En 1916 contrajo matrimonio con doiia Sara Ruiz Vergara y de
esta u n i h han nacido Alfredo, Eugenio, Sergio, Juan, Eduardo y
Alfredo AmenlCbar Ossa Alfonso Amenabar Ruiz.
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do cobre de una calidad superior o igual aI
electrolitico.
ARTUROAMENABAROSSA
“Los industriales cobreros proporcionarian a 10s salitreros el sulfato de cobre para
Pertenece a la pl6yade de hombres de cien- precipitar o extraer el yodo de las aguas del
cia y de grandes iniciativas que ha produci- salitre a1 estado de yoduro cuproso.”
do La Serena. Es hijo de don Daniel Amen&
Las ideas anteriormente expuestas han
bar y de dofia Josefina Ossa.
dormido desde aquel tiempo a&, aplastadas
Como sus hermanos, se dedic6 a1 estudio por 10s intereses creados, por el capital exde las ciencias y en cuanto recibi6 su titulo tranjero, ese ogro devorador de las riquezas
de ingeniero se consagr6 a la soluci6n de un extractivas de Chile, y por la indiferencia pdproblema trascendental para la economia y blica.
la metalurgia chilenas.
En cuanto subi6 a1 poder don Emiliano FiExtraccio’ndel cobre p o r yoduraci6n.-Algueroa y se impuso del proyecto del scfior
rededor de ese teorema ha &ado una parte Amenfibar Ossa, de sus vastas proyecciones
de su vida y de sus investigaciones de hom- nacionales, econ6micas y metalfirgicag, acepbre de ciencia.
t6 presenciar una prueba oficial del Invent0
En diciembre de 1920, en el laboratorio del y prometi6 estudiar a fondo el intereeante
doctor don Luis E. Mourgues, en Valparaiso, problema.
se verified una demostraci6n prfictica de las
La prueba se realiz6 en las Fhbricasy
ventajas del procedimiento inventado por 151 Maestranzas del ejercito el 26 de febrero de
para la extracci6n del cobre por yoduraci6n. 1926 y concurrieron a presenciarla el PresiA la prueba asistieron numerosas perso- dente de la Repdblica, don Emiliano Figuenalidades de la quimica, de la banca y de la roa, el ministro de Guerra, coronel don Carindustria.
los Ibfiiiez, el subsecretario del ministerin
El doctor Mourgues, despues de una corta de Guerra, otros altos jefes del ejkrcito y
explicacibn sobre las par ticu.:aridades del varios ingenieros y quimicos.
nl;evo procedimiento, procedld a efectuar
Los visitantes fueron atendidos por el diuna demostraci6n practica de 61.
rector del Material de Guerra, general don
Dijo que si se le diera a esta industria el Aurelio Carvallo, por el director de ]as FAdesarrollo que merece, es decir, no some- bricas y Maestranzas, coronel don Victor
tiendola a limitada producci6n, segdn se ha- Figueroa, por el inventor del sistema para
ce hoy por la combinaci6n del yodo, seria la elaboraci6n del cobre don Arturc Amen&
nuestro pais el dnico productor en el mundo bar, y por el ingeniero don Carlos Lacoste.
de este producto, y si a est0 se afiadiera el
En primer t6rmino se visit6 la planta
estancamiento de esta sustancia por el Go- industrial o yoduradora donde se estaba en
bierno, sometiendolo a una ley bien estudia- esos momentoa fabricando 8cido sulfdrico y
da, muchas industrias que hoy, no se conocen yodhidrico, disolvihdose cobre de minerales,
en Chile, no s6lo,se implantarlan en nuestro sublimado yoduro cuproso con recuperacidn
pais sin0 que serla su exclusividad.
del yodo, y obtenihdose un produeto final
En el afio siguiente, el 22 de mayo de 1921, de cobre de una ley de 99.99%;
publicaba en El Mercurio una serie de obEste nuevo procedimiento para la precipiservaciones sobre el estanco del yodo, la pro- taci6n
cobre, ideado por el ingeniero don
duccidn de! cabre y la elaboraci6n del salitre. Arturodel
Ameniibar
Ossa, lo ha puesto en
He aqui sus palabras:
practica
con
la
cooperaci6n
del ingeniero don
“Dado el cas0 de determinar el gobierno Carlos Lacoste.
dictar la ley del Estanco del Yodo, como
Como es sabido, hasta la fecha el yodo hafigura en el proyecto de ley del Ejecutivo,
se podria arbitrar la combinaci6n m8s favo- bia tenido aplicaciones a610 en la medicina.
rable para 10s intereses del Fisco y de sali- Ahora con este invent0 se abre un gran catreros, si se hace nacer a1 mismo tiempo la mino a la industria minera.
El Mercurio del 27 de febrero de 1926, a1
hidrometalurgia del cobre den:ro del pais a
base de yodo, para lo cual darla pleno 6xito dar cuenta de aquella demostraci6n prActica,
a1 proyecto y desde el primer momento pro- agrega ba :
“Mediante el procedimiento inventado por
porcionaria a la industria cobrera nacional
el sedor Amenhbar se pueden trabajar miel yodo a un precio razonable.
“De este modo 10s industriales cobreros nas de un 2% a un 3 por ciento con la misusarian el sistema hidrometalh-gico de yo- ma facilidad que si fueran de un 8 por
duracidn, que produce el 5cido sulfdrico a ciento.
“La planta instaladaenlasFBbricasy Maesbajisimo precio, en las propias minas y de
un modo automtitico, en aparatos sencillos y tranzas del ejbrcito, dirigida por el ingenieecon6micos de instalar, dando como resulta- ro jefe don Carlos Lacoste, produce 400 kiA M E N A B A R O S S A ARTURO
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10s de cobre fino de 99.99 por ciento de ley
a1 dia. Para fabricar esa cantidad de cobre
8610 se requiere el trabajo de cuatro operarios.”
Todos 10s diarios de Santiago y Valparaiso insertaron amplias informaciones relacionadas con el ensayo realizado por el sefior Amen5bar para la extracci6n del cobre
por el. sistema yodurador inventado por 61
sabio lnvestigador y que est6 llamado a operar una verdadera revoluci6n en la metalurgia moderna.
Semana del salitre en 1926.-En la sesi6n
celebrada el 4 de mayo de 1926 por 10sasambleistas de la Semana del Salitre inaugurada
el mes de abril, el sefior Amen5bar disert6 soAMENABAR O S S A
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bre las aplicaciones industriales del yodo y ,
principalmente, acerca de la aplicacidn a la
metalurgia del cobre quimicarnente pur0 a
bajo precio, con un consumo m6ximo de 18
kilos de yodo por tonelada de cobre pur0 obtenido.
Uno de 10s sefiores asistentes rebati6 lo
afirmado pcr el sefior Amengbar, porque 10s
salltreroe, seg6n 61, no han tenido ocasi6n
de comprobar las experimentaclones del senor Amen6bar. Se abri6 un debate sobre este punto y 10s sefiores Mourgues y Nordenflycht estimaron, defendiendo a1 safior Amenabar, que las industrias cobrera y godera
tenian un gran alcance y deben ser estudladas con atenci6n.

JULIO DANIEL

DANIELAMENABARO S S A

e

L

La especialidad de su profesidn de mBdico cirujano es la curaci6n de las enferrnedades
de 10s ojos. Se ha hecho oculista, y su nombre, sus operaciones y sus descubrimientos han
pasado las fronteras de Chile y le han dado celebridad mundial.
Y parece que en est0 ha habido una rnisteriosa predestinaci6n o que fuera el resultado
de lo que se llama la fuerza del destino.
Cuando estudiaba humanidades en 10s Padres Franceses de Santiago y en el liceo de La
Serena, tuvo la idea d e continuar altos estutios en Inglaterra, a donde se traslad6 por primera vez en le87 y despuQsen 1891. De aqul arranca s u vocaci6n y sus triunfos oculistas.
Se recibi6 de bachiller en ciencias en la Universidad Victoria
de Manchester. Sigui6 estudiando, de regreso de un rapid0 viaje a
Chile el afio 1890, en la Escuela Real de MQdicos de Londres y se
graduo de doctor en 1897; tomando el grado de miembro de la Escuela Real de Cirujanos de Inglaterra.
Obtenido su titulo de mQdico cirujano en la especialidad de
oculista, sigui6 en Inglaterra hasta 1899. Antes de regresar a Chile obtuvo por concurso el puesto de jefe del hospital de ojos de Wolverhampton en el condado de Staffordshire.
Vuelto a Chile revalid6 su titulo y en 1901 era reconocido como
medico cirujano.
Ha desempefiizdo importantes cargos profesionales: en 1900
fu6 nombrado jefe de la clinica de ojos del hospital de San Agustin
de Valparaiso; en 1902 pasaba de jefe a1 departamento de ojos del
policlinico de la Caridad en Santiago; en 1904 fundaba y dirigia el
D d e l * m n ~ b a rOssa dispensario de ojos de la Municlpalidad de Santiago; y en seguida
desempefiaba el cargo de oculista en el policlinico del Centro Obrero, y el de jefe clinico del departamento de enfermedades de la vista del hospital de San
Juan de Dios.
En su larga practica profesional ha inventado varios instrumentos de cirugia catalogados y descritos en obras cientificas europeas y que llevan el nombre de su auto:.
En la revista T r a n s a c t i o n s of. the Opthalmological Society se describe el instrumento
que invent6 para la succi6n de la crtarata fluida y en la novela En la isla desconocida de
Pierre de Coulevain aparece la descripcidn e ilustraci6n de otros de sus inventos.
Pertenece a la Sociedad Patol6gica de la Universidad Victoria de Inglaterra, a la Sociedad Oftalmoldgica del Reino Unido, a la Sociedad M6dica de Chile, a1 Club de la Unidn, etc.
Ademas de sus actividades mkdicas, es tambiQn aficionado a la mdsica y en 1916 fund6
y presidi6 la Academia Musical de Chile (orqueetal y coral), que funcionaba en la Escuela
de Bellas Artes.
En 1919 hizo gestiones para fundar un Hospital de Ojos anexo a1 Hospital de. San Borja y consiguid la aceptacidn de la Idea y la cesi6n del terreno necesario del admir,istrador
de aquel establecimiento, don Carlos Lira. Para conseguir 10s capitales destinados a la realizaci6n de aquella obra, ided la suscripci6n de cuotas mensuales o anuales entre todos 10s
aceptantes de su humanitario proyecto.
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N. en La Serena el 7 de noviembre de 1868, siendo sus padres don J. Daniel Amenabar
Cordoves y la senora Josefina Ossa.
Se cas6 en 1892 con la senorita Ana Prieto Maqueira y ha tenido la siguiente descendencia: Olga, Maria Luisa, Yolanda, Gilda y Mario Victor Amensbar Prieto.
AMENABAR OSSA LUIS

LUISAMENABAROSSA
A pesar de que su titulo de abogado, que obtuvo en 1892, le abri6 10s puestos de la
judicatura y la administracidn phblica, no ha continuado la carrera judicial ni adminisFrativa, y se ha lanzado, como aurivoro de nobles y grandes iniciativas, a extraer de la quimiea y del subsuelo las riquezas que hacen poderosos a 10shombres y a las naciones.
Se ha hecho minero, obedeciendo'acaso a la herencia psiquica o at5vica de su padre, que
era ingeniero de minas. En cuatro ocasiones (desde 1908) ha emprendido viajes de estudios y exploraciones cientificas a Europa y Estados Unidos. En 1915 recorri6 el Oroya, en
el Perti, e hizo cateos er, 10s minerales de Rio Blanco.
En estos peregrinajes ha acumulado un caudal de conocimientos y experiencia que le
han permitido acometer atrevidas empresas mineraldgicas que pueden tener vastas proyecciones para la mineria del pais.
Se ha dedicado con entusiasmo a la industria minera, especialmente a la del cobre, y es
uno de 10s industrialas m6s progresistas, que no s610 se dedica a la industria, sino que
estudia aquellos m6todos modernos aplicables a la zona y a1 mercado. Asi, por ejemplo,
fu6 el primer0 que implant6 en Chile la industria de la lixiviaci6n del cobre, organizando
la So2iedad de Almsndral que en 1898 tenia una produceitin de 100 toneladas diarias de
beneficio.
Desde 1903 hasta 1907 estuvo en Guayachn organizando las instalaciones para la f6bricaci6n de 6cido sulftirico, lixiviaci6n y fundici6n de minerales. Hacia esto para resucitar
la pequelia industria y oponerse al monopolio extranjero en vista de que el capital ameri.
can0 adquiri6 las fundiciones de Guayaciin, Caldera y Chafiaral, paralizando despu6s su
funcionamiento, con lo cual di6 un golpe de muerte la industria minera, hasta el extremo
que mat6 la fecunda labor de 10s pequefios industriales de las provincias de Coquimbo y
Atacama.
Un dato bastar6 para poder apreciar la succi6n que a la economia nacional hizo
sufrir esta negociaci6n del capital yanqui: hasta 1903 se exportaban por el puerto de Coquimbo de cuatro a cinco millones de pesos de nuestra moneda en cobre, ya sea en barras
o en mineral y desde entonces esta exportaci6n ha sido completamente nula, con lo que se
ha perjudicado a nuestra produccidn y exportacicn en m8s de cincuenta millones de pesos
anuales, lo que nos da en diez anos una sustraccl6n de 500 millones de pesos.
El selior AmenBbar, en posesi6n de estos antecedentes, se ha dedicado a la formaci6n
de una sociedad nacional sobre la base de 10s grandes. minerales de Tamaya, Andacollo y
1s Higuera. Se propone establecer grandes establecimlentos de fundici6n de sistema moderno, capaces de producir el rojo metal en condiciones m& econ6micas que la de lds establecimientos americanos, con lo cual se pondrhn a1 abrigo de una futura competencia comercia1 de parte de 10s capitalistas extranjeros.
El 30 de junio de 1924 se constituy6 la Compafiia Minera de Tamaya unificada (l),
ante el notario de Santiago don Jose5 Maria Eyzaguirre, reemplazante del notario titular
don Javier Echeverria Vial. El capital de la sociedad es de 16 millones de pesos, dividido en 400 mil acciones de cuarenta pesos cada una. El seAor Amenhbdr aparace suscribiendo 50 mil acciones y formando parte del directorio, compuesto de las siguientes
personas:
Presidente, don Javier Orthzar M.; vicepresidente, don Fernando de Vie Tupper; directores, don Luis Amenabar Ossa, don Ruben Diivila Izquierdo, don Alberto H. Lawrence,
don William D. O'Brien y don Rodrigo S5nchez Mira; gerente, don J. Luis Monje Mira;
administrador general, don Arturo L. Clark; y banquero, el Ban20 de Chile.
Esta sociedad est6 llamada a desempenar un papel importante en el desenvolvimiento
del mercado minero de Chile y es el coronamiento de 10sestudios y del empnje de una personalidad en el mundo de la mineria chilena.
N. en La Serena en 1872 y sus padres fueron don Daniel Amenabar Cordoves y
dofia Josefina Ossa.
(I) E n El Diario Ilsstrndo del 29 de agosto de 1924 se publicaron 10s estatcitos y antecedentes de la
compaiiia.
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Estudi6 humanidades en el liceo serenense y leyes en la Universidad del Estado.
Durante un corto tiempo, desempeii6 el juzgado y la gobernaci6n de Coquimbo (1595).
Ha sido abogado de la Junta de Beneficencia y miembro de la Junta comunal de educaci6n
del mismo puerto,
Contrajo matrimonio en 1904 con la senorita Maria Carvallo Belys y ha tenido Ius
siguientes hijos: Mery, Luis y Beltrfin.
AMENABAR O S S A L U I S GUILLERMO

LUISGUILLERMO
AMENABAR
E s hermano de don A. Custodio AmenSlbar Ossa. N. en La Serena en 1874.
Educado en el Seminario de Valparaiso, hizo el curso de matematicas en el liceo de La
Serena, cuna de 10s grandes ingenieros de minas que ha tenido auestro pais.
Siguid el curso de ingenieria en la Universidad del Estado, y recibido de ingeniero de
minas y civil, se radic6 en La Serena, en donde contrajo matrimopio con doiia Maria Chadwick Castro, en la cual ha tenido 10s niiios Guillermo, In&, Joaquln, Mario, Oscar y Sara.
Desde el aiio 1916 reside en Copiap6, ciudad en que desempeiia el cargo de director de
la Escuela de Mineria, brillante plantel que presta utilisimos servizios a la industria minera
de la provincia.
Trabaja algunas minas y cpnserva la propiedad de otras.
Alejado de las luchas politwas, se ha consagrado exclusivamente a1 ejercicio de su profesibn.
AMENABAR VlClJRA L U I S HORACIO

L. HORACIO
AMENABAR
VICURA

c

*.

I
I

t

z

\

N . en La Serena el 23 de junio de 1892.
Estudi6 primeras letras en la escuela particular de doiia Petita Castro, y de alli pas6
a la preparatoria del Seminario Conciliar. Ingres6 a1 liceo de hombres,’rindib 10s exi5menes
del 2.0 afio de humanidades, y en el Seminario 10s del 3.eraiio, lo que le habilit6 para alumno de la Eacuela Militar, en la cual permaneci6 desde 1909 hasta 1914.
En enero de ese aAo obtuvo despachos de teniente 2.O en el regimiento de caballeria
Hdsares, de guarnici6n en Angol.
Ascendid a teniente 1.0 en febrero de 1916 y en diciembre de 1919 fu6 enviado a Tacna,
a1 regimiento Lanceros, en donde ascendi6 a capitan en agosto de 1924.
E n enero de ese afio dej6 la guarnici6n de Tacna, par? desempeiiar el cargo de primer
ayudante de la comandancia general de armas de Valparalso, endonde le ha tocado intervenir en la preparaci6n del plebiscito de Tacna y Arica.
Uerecho M voto en el plebiscito de 1926.-COmO jefe de la oficina plebiscitaria de Valparaiso, el capitfin Amenfibar hizo publicar desde abril de 1925 un aviso en que estableci6 10s
requisitos que debian reunir 10s votantes en el plebiscito del norte y que eran 10s siguientes:
Tienen derecho a vnto:
“1.0 Toda persona de nacionalidad peruana o c h i h a que haya residido sin interrupci6n
e n Tacna y Xrica durante dos aiios antes del 20 de julio de 1922 y que haya mantenido su
residencia en ese territorlo hasta la fecha de la inscrlpci6n en 10sregistros, siempre que sea
mayor de 21 afios, sepa leer y escribir;
“2.0 Toda persona de cualquiera otra nacionalidad que haya residido durante dos aiios
antes del 20 de julio de 1922; sin interrupcibn, en Tacna o Arica, haya continuado su
residencia hasta la fecha de Is lnscripcidn y haya declarado solemnemente, en la forma
q u e sera establecida su intenci6n de continuar residiendo en esa provincia y desee la naturalizacidn bajo las leyes del pais que haya de obtener Bxito en el plebiscito, siempre que
sea mayor de 21 aiios, sepa leer y escribir;
“3.0 Los propietarios mayores de 2 1 afios, aunque no sepan leer y escribir, siempre que
sean residentes;
“4.0 Los nacidos en el territorio, mayores de 21 aiios y que sepan leer y‘escribir, salvo
que sean propietarios, pues en ese cas0 no rige la obligacidn de saber leer y escribir.
“No tienen derecho a voto:
“1.” Las mujeres;
ii2.0 Losanalfabetos, en las condiciones exigidas por el fallo, salvo que sean propietarios;
“3.” Los empleados civiles y militares;
“4.” Los condenados por delitos infamantes;
“5.” Los que estan bajo guarda o tutela o sea 10s dementes e insanos.”
Casado con doiia Maria Rosa Vergara Hidalgo, tiene dos hijos pequeiios, Luis Horacio
y Tomfis Alberto.
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hasta el 7 de diciembre del mismo afio. VolSANTIAGO
AMENGUAL vi6 nuevamente a1 Pert? en la expedici6n del
general don Manuel Bulnes y se encontrd en
Su vida la consagrd a1 ejkrcito, donde per- el tiroteo del Naranjal (13 de agosto de
maneci6 por espacio de 51 afios, desde 1837, 1838), en la batalla Portada de Guias Y toen que se incorpor6 como capitan graduado, ma de Lima (21 de agosto del mismo afio),
hasta 1888, en que obtuvo. su retiro absoluto en la acci6n del Puente de Buin (6 de enero
con el grado de general de divisi6n. Su hoja de 1839) y en la batalla de Yungay (20 de
de servicios lo dignifica y lo engrandece enero de 1839).
ante la historia, y basta para presentarlo
Vuelto a Chile, intervino en el m o t h
como 'in hombre superior ante la posteridad. del 20 de abril de 1851 y en la batalla de
Eu6 ayudante de campo del ej6rcito que Loncomilla el 8 de diciembre del mismo
en 1837 expedicion6 a1 Peru a restaurar las afio. Pele6 a favor del gobierno y bajo las
perdidas libertades (1.a campafia! y en 1838 6rdenes del general Bulnes, el glorioso venhizo la 2.a campafia restauradora.
cedar de Yungay.
$3%K%+i%>%&Y%B -&
-m%%Ff&+
a
&375Bur 7Z-mat'l.5iI.m FZ E1fizG~QTfiPx-L~
TmbYfek
gento mayor graduado, a capitan efectivo
Otra vez se encontr6 envuelto en gueen 1846, en lo eual se ve 10s inconvenientes rras fratricidas, y pele6 siempre bajo el .prindel antiguo escalafbn, en que un militar cipio d e la autoridad constituida. Bajo l a s
podia llegar a sargento mayor y por via de 6rdenes del general don Juan Vidaurre Leal
aseelrso se le ascendia a capithn. En 1849 s.e combatid a 10s revolucionarios de Copiap6
le di6 el grado de mayor efectivo. Sucesl- y se eneontr6 en la batalla de Cerro Grande.
vamente fu6 teniente coronel graduado En esta batalla recibi6 su bautismo de san(1851), efectivo (1852), coronel graduado gre: una herida muy grave en la parte supe(1859), efectivo (1865).
rior del pecho.
El 31 de agosto de 1861 se present6 a caA raiz de esa acci6n se le concedi6 el gralificar servicios s obtuvo c6dula de retiro el do de coronel.
9 de septiembre del mismo afio.
Batalla de Tacna. - Pele6 heroieamente
E s t u v o f u e r a del en ella.
ej6rcito hasta el 23 de
En 1879 corri6 a1 norte uno de 10s primefebrero de 1874. Se ros y en el mes de noviembre ocup6 con s u
reincorpor6 en su gra- batall6n la plaza de Iquique. En la batalla
do de coronel y fu6 de Tacna, a1 mando de una divisi6n comdesignado edecan del puesta de cinco batallones, cooper6 eficazPresidente de la Re- mente a la realizacidn de la victona. El
blica.
movimiento envolvente que i d 4 y ejecut6
m 7 d e junio de 1879 el entonces coronel Amengual compropartia a1 Perti como co- meti6 seriamente las posi-ciones ocupadas por
mandante del regimien- el general Camacho y decidl6 y antlcipd la
to movilizado Esmeral- victoria. Hub0 un momento en que el veda, organizado con 10s terano de Yungay se encontr6 sin municiofutres del Portal, y el nes y quiso cargar a la bayoneta, per0 su
Santiago Amengun1 28 de enero de 1880 se voz no fu6 oida en el fragor de la pelea.
le nombraba jefe de la Tuvo que retroceder y abandonar el terreno
l.a"divisi6n del ej6rcito del norte. El 17 de que heroicamente habia conquistado.
julio de ese aiio se le ascendi6 a general de
En ese momento de la retirada, 10s aliados
brigada y el 18 de agosto de le88 a general
victoria creyendo que el ejercito
de divisidn, grado en que obtuvo c6dula de cantaron
chileno
iba
en derrota.
retiro absoluto el 8 de noviembre :del afio
-iNos retiramos, gritaban 10svalientes,
indicado.
Figur6 en tantas campafias desde 1837, en porque no tenemos municloFes!
aue cornbati6 a las fuerzas del coronel Vi- ' h e g o llegaron estas, traldas p.or la diyidaurre en el Barb, hasta la batalla de Tac- sidn de don Domingo Amunhtegul, y el Inna en 1880, que la sola enumeracidn de ellas, clito jefe reconquist6 el terreno que habia
asi como de sus puestcs en el ej6rcito y las cedido y avanzci, mezclado con las divisiones
condecoraciones que recibi6, lo coloean al de Bareel6 y Amunategui, en busca de la
lado de 10s grandes capitanes que han enal- victoria definitiva, que le brind6 a manos
tecido y consolidado el poder militar de Chile. llenas el ram0 de or0 de sus laureles.
Aqui se vi6 a1 viejo soldado pleno de iniDespu6s de haber combatido en el Barbn,
a las drdenes del general don Manuel Blanco ciativas, poseslonado de la responsabilldad
Encaiada, hizo la campafia Pestauradora a1 del mando y dispuesto a morir antes que ver
Pert? desde el 15 de septiembre de 1837 el fantasma de la derrota.
A M ENG h) AL B ALB 0NT I N
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Ademas de estas acciones de guerra, desempefi6 otros cargos importantes, entre 10s
que debemos mencionar e! de ayudante de
don Ventura Lavalle, enviado a1 Pert? en
1842 para ajustar la paz entre el Perti y
Bol ivia,
Desempefi6 las comandancias de armas
del departamento de La Victoria (1859), la
de Antofagasta (1879) y la de Iquique (1880).
Este mismo afio form6 parte de la comisi6n
calificadora de servicios.
Por la accidn del Bar6n se le concedi6 una
medalla ds oro, por la del Puente de Buin,
un escudo de honor; por la batalla de Yungay, dos medallas de or0 por Chile y una
pore1 Perti; por su comportamiento el 20
de abril una medalla de or0 y por la batalla
de Tacna una medalla de or0 y una barra
del mismo metal.
Retirado del servicio, volvi6 a 61 en 1891y
apoy6 a1 Gobierno, como lo habia hecho el
51 y el 59: fu6 inspector delegado del ej6rcito en campafia y cuando triunf6 la revoluci6n se le expulsd de las filas del ejercito.
Su situaci6n fu6 tan critica que se vi6
obligado a vivir en un conventillo, hecho
que narr6 La Tarde el 4 de octubre de 1897
a1 dar cuenta de \os funerales del general
don Manuel Baquedano, a que asisti6 aquel
veterano del ej6rcito y de la gloria, a pesar
de que y a pisaba 10s umbrales de la senectud.
El indicado diario decia:
“El dia 3 de octubue, a 10s 86 afios, acornpaii6 (el general Amengual) 10s restos del
general Baquedano, siendo el dnico sobreviviente del ej6rcito que march6 a1 Perb el afio
1837 en el 2.” ej6rcito restaurador y que
se encontr6 en Guias, Puente de Buin y
Yungay. En 1891 fu6 borrado del escalaf6n
y vivi6 en un conventillo.”
Restablecida la normalidad, se le reconocieron sus antiguos grad0.s y honores y vivid
10s bltimos afios de su existencia rodeado de
estimaci6n y de carifio.
Hasta sus tiltimos afios conserv6 la apostura 1 la marcialidad de sus tiempos varoniles, lo que contrastaba con la nivea aureola que servia de marco a su semblante.
Habia nacido en Quillota el 23 de marzo
de 1815 y por consiguiente pudo presenciar
la organizaci6n y el crecimiento de la
Repdblica hasta llegar a1 primer siglo de su
desarrollo.
Fueron sus padres don Santiago Amengual y dofia Rosario Balbontin.
Estudi6 en la Academia Militar y se incorpord a1 ej6rcito poco antes de 1837, en
que libr6 sus primeras batallas.
Su muerte ocurri6 en Santiago a la 1.10
de la tarde del dia 29 de abril de 1898 y

DE CHILE

Amengua I

475

fu6 asistido en sus tiltimos momentos por el
doctor don Mois6s Amaral.
El general don Emilio Korner, que era a
la sazdn comandante general de armas, dictd un decreto que disponia: “La 2.a zona
militar harii a1 ilustre extinto 10s honores
funebres prescritos en el titulo 82 de la Ordenanza General del Ej6rcito.”
En sus funerales se le rindieron solemnes
honores y ante s u sarc6fago hablaron: el
ministro de la Guerra, don Patricio Larrain
Alcalde, y 10s sefiores Jose Manuel Pinto
Agiiero, Roberto E. Meeck, Adolfo Silva
Vergara, Julio Videla y Jose Mercedes Diaz.
El Congreso Nacionai, con fecha 26 de
octubre de 1898, aprob6 una ley en que, por
10sservjcios prestados a1 pais por el general
de qivisibn don Santiago Amengual, se concedia a su,viuda e hijos una pensi6n anual
de 3,000 pesos; y el 13 de febrero de 1911
se aument6 esa pensi6n a 4,000 pesos a favor de sus hijas doiia Aurora, doBa Carmela
y dofia Celia Amengual Pefia y Lillo.
Bibl.-P. P. FIGUEKOA, Dice. Biog.--E.
VA’ISSE.Bibl. G. de Chile, donde equivocadamente se da a entender que fallecid en
1893, a1 ponerse entre par6ntesis estas dos
fechas: 1815-1893.-La Tarde, 30 de abril
de 1898.-Los Lunes de L a Tarde, 4 de octubre de 1897.-Nueua Reptlbtica, 29 y 30
de abril y 2 de maxo de 1898.-G. BULNES,
G;r.cerradel Pacifico, I, 348, 11, 54, 322, 330,
332 y 338.-Guerra del Pacifico, 11, piig.
562. -R. ANGUITA, RecopilaciBn de Leyes,
111, pgg. 439.
A M E NGU A L NOVA J A S

R E CA R E DO

RECAREDOAMENGUAL

Es un estratego en el arte de gobernar:
ha sabido mantenerse en la intendencia de
Iquique desde 1916 y ha sufrido, enhiesto e
inmoble, todos 10s vaivenes y embates de la
politica: ha presidido numerosas luchas eleccionarias y comunistas. algunas de ellns saturadas de sangre y de pasiones; ha presenciado 10s movimientos de 1924 y 25 y ha visto el cambio del decorado y del personal de
la Moneda con la misma hieriitica apostura
con que la antigua esfinge miraba 10s acontecimientos del priniitivo gentilismo. Nada
ha podido derribarlo de su trono de granito,
ni la emulaci6n, ni el odio que despierta el
ejercicio del poder ni las transformaciones
que ha experimentado la estructura social y
politica de Chile.
Eso le ha servido para poder ocupar, por
derecho propio, el decanato de 10s intendentes del pais.
Sus antecedentes, si no justifican su estabilidad de funcionario adminiatrativo, muili-
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nan el afanar de su vida con hechos legendarios y con resplandores de gloria, como
pas6 con su padre, el general don Santiago
Amengual, que dej6 en POS de si una estela
luminosa de proezas, de servicios y de tradiciones militares.
Empezd su carrera de marino en 1871 corno alumno de la Escuela Naval y Militar de
Chile y tuvo de profesores, entre otros, a
Arturo Prat e Igoacio Serrano, que de5ian
inmortalizarse en las tablas de la cubierta
del Hubscar.
Los primeros aiios de guardiamarina y de
teniente de la armada 10s emple6 en varias
comisiones hidrogrfificas en la zona austral.
Su estreno en la marina de guerra se efectu6 el 5 de abril de 1879 con el bloqueo de
Iquique. Participd sucesivamente en el combate de Chipana el 12 de abril, en la sorpresa naval de Iquique el 10 de junio, en la
captura del Hitdscccr el 8 de octubre, en la
toma de Pisagua, la rendicidn de Iquique,
en el bloqueo y la rendici6n del Callao, como comandante de las torpederas, y en las
batallas de Chorrillos y Miraflores el 13 y 14
d e enero del 81.
Terminada la contienda del Pacifico, se
dirigi6 a Newcastle embarcado en el Blanco Encalada en 1884 Y por disposici6n del
gobierno fu6 a prestar sus servicios en la
real aTmada de Italia, pasando de alli a1
puerto austriaco de Fiume a estudiar 10storpedos White.
De regreso a Chile sigui6 prestando sus
servicios en diversas reparticiones navales o
mandando diversas naves de guerra. Desempefi6 las gobernaciones maritimas de Valparaiso y de Magallanes, el puesto de adicto
naval en la legaci6n de Chile en Espafia, la
qubdirectoria del buque escuela ndm. 1, etc.
h n junio de 1889 le toe6 ejecutar el salvarnento del escainpavia Huemul, lo que le
rnerecid sinceros aplausos de sus jefes.
E n 1890, con el grado de capitan de corbeta, habia sido enviado a Europa entre la
oficialidad que debia hacerse cargo del crucero torpedero Almirante Lynch. Y en
esta comisi6n lo encontr6 el estallido revolucionario de 1891, donde pudo demostrar la
entereza de su carficter y desempefi6 un papel importante a favor de las fuerzas que
acompafiaban a1 Gobierno.
Su conducta en aquel conflicto ha merecido juicios contradictorios.
La escuadrilla balmacedista en 1891.
-A principios de enero de 1919 fu6 acremente censurado por el diputado don Rafael
Luis Gumucio y defendido valientemente
por el diwtado don Anselmo Blanlot HoIley. Aqu6l lo acusaba de haber procedido con doblez a1 apoderarse de 10s buques
surtos en Punta Arenas, a1 paso que 6ste
t
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manifest6 que habia procedido con
valory patriotismo.
En apoyo de su opiniSn cit6 lo que, a1
respecto, habia contad0 don Julio Baiiados Espinosa. El
sefior Blanlot aseverb que Amengual ’
habia sido leal hasta
e! mayor extremo,
sin que vacilara su
espiritu en un solo
momento (1).
Recaredo Amengual
Lo que hizo en
aquella ocasi6n el
sefior Amengual puede resumirse asi: lleg6 a
Punta Arenas como segundo comandante del
Lynch,. Y consigui6 apoderarse, mediante
una serie de ardides y estratagemas, en que
varias veces expuso su vida, de la Condell y
de la Pilcomayo, y con estos tres buques se
dirigi6 a Montevideo, donde 10s pus0 a las
6rdenes del Gobierno. De alli se traslad6
nuevamente a Europa, en comisidn oficial,
para hacerse cargo del crucero Pymesidente
Pinto.
La relaci6n circunstanciada de todos estos sucesos, que el aiio 91 y despu6s han
apasionado profundamente 10s 6nimos, nus
llevaria demasiado lejos. El mismo sefior
Amengual 10sha relatado en un folleto que
public6 en 1892 con el titulo Episodios d e la
revolucicin del 91 y a que se refirid el seiior
Blanlot en el discurso que hemos citado.
Atirmaba el sefior Blanlot:
“l31 sefior Amengual procedi6 con toda
leakad; no se desvi6 ni un momento del camino del deber; jug6 su vida para conseguir
que aquellas naves ingresaran a1 yobierno;
y m6s tarde, cuando ya habia triunfado la
revoluci6n, manifest6 cui1 habia sido su conducts.
“No hubo, pues, en su actuaci6n nada que
pudiera pesar sobre su conciencia, nada que
fuera motivo de reproche. Sd conducta fu6
leal, honrada y valerosa hasta el heroismo.”
Como resultado de su actitud en aquella
contienda fratricida, vivi6 en el ostracism0
hasta1894, en que regres6 a Chile y poco
despues se le reiricorpor6 a1 servicio naval.
Permaneci6 varios aiios en la escuadra y desempefi6 importantes cargos y comisiones.
El 15 de abril de 1905 fu6 nombrado comandante de la corbeta Baquedano para dar la
vuelta a1 mundo en un viaje de instrucci6n
de guardiamarinas y en 1913 solucion6 la

(1) Diwurso pronunciado e n ia Cgmarit de Diputados e n sesi6n del 2 de enero de 1919.
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gran huelga maritima estallada en Valparaiso en el mes de julio y que entre otros daiios di6 origen a1 incendio del edificio de la
Compafiia Sudamericana de Vapores.
d n su carrera de 30 afios de marino lleg6
a1 grado de capithn de navio. Qued6 en la
antesala del almirantazgo, para lanzarse a
ese otro pielago de la politica, en que ha obtenido triunfos ruidosos y conseguido consolidar su autoridad, perpetuarse en el mando y desatar lo5 numerosos nudos gordianos que se le han presentado en el ejercicio
de sus funciones.
Ha escrito algunos libros y colaborado en
numerosas revistas y publicaciones peri6dicas.
Su Cartilla de Pesca, adoptada por el Gobierno de Chile, fu6 bien calificada por el
Rey de Espaiia. Sus obras de Meteorologia
y Oceanografia(sirven de textos para las asignaturas respectivas en la Escuela Naval.
Ha escrito un Manual de la Marina Mercante Nacional, que ha merecido un largo estudio en la direccidn del Territorio Maritimo.
Pertenece a1 Club Naval, clubs Sociales
de lquique, instituciones de Socorros Mutuos, Sociedad de Veteranos del 79, Boys
Scouts, Girls Guides, Clubs de Tiro a1 Blanco,
Sociedades Deportivas, Centros Escolares,
Club de Lawn-tennis, Asilo de la Infancia,
Beneficencia Pbblica, Patronato de la Infancia, Asilo de Huerfanos, Asilo de Ancianos,
Consejo de Higiene Pfiblica, Junta de Caminos, Consejo de Habitaciones Obreras, Junta de Educacibn, Cruz Roja Chilena, etc.
Posee veintenas de insignias y condecoraciones de Chile y de palses extranjeros.
En el consejo de ministros celebrado en
Santiago el 12 de agosto de 1925 se acord6
“conceder por gracia a1 capitan de navio en
retiro don Recaredo Amengual el rango y
prerrogativas de contra lmiran te. ’’
El 23 de abril de 1926fu6 nombrado intendente de Maule, donde continuarh su carrera
administrativa.
El sefior Amengual n. en Santiago en octubrede 1859. Desciende del general don
AMOR
AMOR
AMOR
AMOR
AMOR
AMOR
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Santiago Amengual y de la sefiora Gertrudis
Novajas.
Bibl.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-E.
V A ~ S S E Bibl.
,
G. de Chile, pQg. 66.-Datos
referentes a su actuaci6n como intendente
de Tarapac6 o a su biografia se encuentran
en numerosos diarios y revistas desde 1916. Sucesos, 22 de noviembre de 1923.-El Turapacd, 5 de junio de 1925.
AMESTI Z U R I T A FRANCISCO DE

FRANCISCO
DE AMESTX
Antes de recibir su titulo de abogado, en
1920, figuraba en las listas de 10s centros liberales. E n julio de 1924 propuso p fu6
aprobado un proyecto para abrir debate e n
el centro liberal sobre la conveniencia o inconveniencia del divorcio con disolucidn del
vinculo que entonces estaba en el tapete d e
las discusiones.
Justicia de menor cuantia.-En octubre
de 1924 fu6 nombrado por el ministerio d e
Justicia para formar parte de la comisi6n e n .
cargada de proponer la, organizaci6n de la
justicia de menor cuantla y que la componian, ademas de 61, 10s sefiores Ricardo Anguita, Moises Lazo de la Vega, Ramdn Fernhndez B., Alfred0 Kondanelli, Julio Cordoves y Jorge Gaete.
El ministro de Justicia, don Jose Maza,
aprob6 en todas sus partes el proyecto elaborado por esa comisidn y el 26 de noviembre
de 1924 entr6 en vigencia el decreto ley respectivo.
El sefior de Amesti hizo pfiblica protesta
(Diario Ilustrado, 2 de julio de 1925) de que
elministro de Justicia hubiese convocado a su
despacho a 10s jueces de menor cuantia y 10s
hubiera hecho firmar, antes de prestar su juramento, la terna que debian presentar para
la provisibn de 10s cargos de secretario.
Protest6 de esa jmposici6n para evitar q u e
10snuevos funclonarios principiaran su carrera en contravencidn a una norma de derecho pbblico, universalmente reconocida.
Ejerce su profesidn en Santiago.

BELISARIO
CESAR
FEDERICO
FRANCISCO
HERM6GENES
ZILLLERUELO FRANCISCO

BELISARIO
AMOR
C E S A R AMOR
FEDERICO
AMOR
FRANCISCO
AMOR
H E R M ~ G E NAMOR
ES
FRANCISCO
AMORZILLERUELO

Don Luis Thayer Ojeda ha empleado una parte de su laboriosidad en investigar el origen de algunas famllias coloniales y entre 6stas aparece la familia Amor, que corriendo 10s
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Amunategui

afios debia distinguirse, no tanto por el amor de su apellido, sin0 por el amor a su patria.
En abril de 1777 s e cas6 don Francisco Amor Lasivas, entroncado .eon la nobleza de
Espafia, y f u 6 padre de don Francisco Amor Ovalle, que a su vez se uni6 en 1809 con doiia
Maria del Rosario Prado y Montaner y di6 origen a una pleyade de militares modestos y
abnegados que prestaron dtiles servicios a1 pais.
Varios de ellos merecen ocupar una nota en la historia militar del pais.
Los principales representantes d e ese apellido en el ej6rcito han sido: C h a r , Belisario,
Francisco, Federico y Herm6genes Amor, que alcanzaron diversos grados en la gerarquia
militar y algunos de 10scuales intervenieron en la contienda del Pacific0 y en el drama del 91.
D m Francisco Amor Zilleruelo fu6 un abogado que recibi6 su titulo en 1871 y ejerci6
s u profesidn en Santiago.
El apellido Prado Amor figura en peraonalidades notables en el foro,. en la medicina y
en la politica (Vbase).
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GREGORIO
AMPUERO .

EmpezB como religioso mercedario en 1854, se orden6 presbitero en 1863 y despuhs de
ser definidor y regente en el convent0 de Santiago pas6 en calidad de comendador a1 de
Valparaiso.
Seculariz6 en 1874 y sirvi6 varias parroquias en la di6cesis de Concepci6n. Falleci6 en
Santiago el 13 de mayo de 1889.
Bibl. - PRIETOD E L Rfo, Dice. Clero.
AMPUERO MERCEDES
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A ~ E R C E D E S AMPUERO

Perteneci6 a la congregaci6n de las Hermanas de Caridad y sirvi6 durante 49 aiios en
el hospital de San Juan de Dios de San Fernando, donde fu6 superiora por espacio de 24 aiios.
Su vida de sacrificios, dedicada por entero a1 bien de sus semejantes, se extinguid el 27
- de septiembre de 1919 en San Fernando, a la edad de 74 aiios.
Su desaparici6n fu6 un dia de luto, no tanto para sus hermanas de religibn, sino para la
sociedad de San Fernando, que miraba en ella la encarnaci6n de la virtud y el simbolo de
la caridad.
A M T H A N E R GUSTAVO

GUSTAVO
AMTHANER

Es uno de 10s grandes industriales de la frontera y fundador de la villa Lo Burgo, en

I

la estacidn de Purranque, Oaorno. Tiene aserraderos y elaboraci6n de maderas en Loncoche y Purranque, denominados Bellavista y La Fama.
Ha sido municipal por Rio Negro.
E n 1921 hizo un viaje de placer y de comercio a Bueuos Aires y rio de La Plata.
Ocupa en s u pueblo una elevada posici6n social y comercial. Ademas de regidor, ha sido presidente honorario del Club Musical de Purranque, director de la Cruz Roja, socio honorario del Club de football J. M. Carrera y superintendente del Cuerpo de Bomberos.
N. en Osorno el 28 de febrero de 1886.
AMUNATEGUI ALDUNATE GREGORIO V.
lulas de 1s vida eterna, que es la deificaAMUNATEGUI A C O U N A T E M I G U E L L U I S
ci6n de la inmortalidad, no podamos separar a ilos seres que se completan mutuaGREGORIO
V ~ C T OAMUNATEGUI
R
mente y que marcharon de bracero por 10s
M I G U E LLUISAMUNATEGUI caminos que conducen a1 paraiso de donde
no se vuelve, pero donde las almas em.
Han sido hermanos gemelos en la in- prenden el vuelo del infinito y se confuntelectualidad, el patriotism0 y en la gloria; den con 61.
vivieron juntos en la peregrinacibn de la viEllos conquistaron personalidad propia en
da, saborearon unidos el acibar del infortu- 10s combates humanos, pero sus almas se
nio y la miel de la .dieha; la gratitud pdblica unieron tan intimamente en el laboratorio
les ha erigido a 10s dos un monument0 que del mundo, que no es posible nombrar a uno
es enseiianza de fraternidad, de ciencia y sin recorder a1 otro y encasquetar a 6ste el
de virtudes inmortales; y es justo que nos- tricornio de 10s inmortales y dejar a aqu6l
otros, que no queremos despedazar las c6- con la cabeza descubierta, s610 y desam-
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parado, sin cometer con ello una injuria contra la ley Je las compensaciones y contra la
justicia.
Hay que vaciarlos a 10s dos, inseparables
como el cuerpo y el alma, como Dios y la
eternidad, en un molde comdn y escribir en
su honor la mas fundada de las vidas paralelas que inspiraron a Plutarco el libro que ha
resistido al embate de las ingratitudes y de
10s siglos.
Se lanzaron a1 mundo cuando su padre,
don Domingo Amunhtegui, se despedia de
61; y tuvieron que abrirse paso en la vida,
no con el hacha de lqs poderosos, que derriba
tronos y erige palacios inconmovibles, sin0
con el misterioso talismbn que cada ixno lleva
e n su cerebro y que le sirve parasubir o descender en la escala de la existencia humana.
Sus vidas se deslizaron en un paralelismo
fraternal desde 10s aiios de ia inf ancia y de
la juventud y solo se bifurcan en un punto
culminante, en la politica, y no porque 10s
separe la comunidad de las ideas, sino porque el uno, don Miguel Luis, emprende el
vuelo de 10s cdndores y sube a las grandes
alturas: es diputado, consejero del gobierno,
ministro en varias ocasiones y en 1875 le
disputa la presidencia de la Repdblica, en
una convpci6n interna del partido liberal,
a don Anibal Pinto, al Daso que el otro, don
Gregorio Victor, se
queda en el retiro
de sus investigaciones, continiia su
obra de escmmenador de la historia,
sigue su labor de
maestro y se consagra a administrar
justicia, ora desde
si] sitial de juez de
letras de Santiago
(1q68), ora como
ministro de la Cort e de ADelaciones
(1875) o de la CorMiguel L. Amunhtegui
t e Suprema (1889).
Lo que funde a 10s dos en el bronce del
trabajo Y de la inmorkalidad es su labor intelectuai, sus exploraciones por el campo
histdrico, sus producciones biogriificas, filoldgicas y literarias.
Don Miguel Luis aparece ante la posteridad con un arsenal de obras quellevan su
solo nombre, y en otras figura suscribi6ndolas
en colaboraci6n con su hermano, mientras
6ste tiene un oseuro acervo literario y parece eontentarse con el bagaje enorme de
aqukl. El uno llena e ilumina un largo periodo de la vida intelectual y politica de Chile,
desde 1847 hasta 1888, y el otro se complace
en ser una constelacidn de segundo orden o
-.
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un simple satklite de aquel astro que atrae
las voluntades e irradia vislumbres de saber,
de admiracidn o de simpatia.
Y a pesar de eso, se conservan tradiciones
de familia que comprueban que el gran investigador y redactor
de las obras magistrales atribuidas a don
Miguel Luis y suscritas
s610 con su nombre, se
deben a d o n Gregorio
Victor, que llev6 su
abnegacidn y su cariiio
por su hermano hasta
hacerlo aparecer como
Gnico autor de trabajos y publicaciones hechos por 10s dos, o que
se debian exclusivamente a la PaCienCk Gregorio V. Amunittegui
benedictina y a1 talento de don Gregorio Victor. Y est0 se ratjfica
en una edicidn de L a Reconquista Espaaola
que hizo imprimir Bste despu6s de la muerte
de su hermavo y en que borrd su nombre
del frontispiclo de aquella obra.
Como quiera que sea, ello no quita m6ritos a1 uno, Y s6!0 realzaria el espiritu fraternal del otro, haciendo que ambos vivan juntos e inseparables, como lo hicieron en su
transit0 por la tierra, en la otra tierra poblada con 10s jardines del recuerdo, de la gratitud p de lo predestinado a vivir despuBs de
la muerte.
Asi se ha generado un hecho hist6rico que
presenta a don Miguel Luis como un gigante
del pensamiento nacional, cuya bibliografia
ocupa numerosas paginas y en cuya monografia biogrhfica se pueden emplear infolios
enteros, o largas narraciones, nutridas de
hechos, de episodios y de an6cdotas curiosaa
y originales, como ya lo han hecho escritores de la talla de BARROSARANA,VICURA
MACKENNA,AUGUSTOORREGO
Luco, PEDRO
10s ARTEAGAALEMPARTE
PABLOFIGUEROA,
y tantos miis que han escrito sobre el perilustre ciudadano y resucitador de 6pocas y
tradiciones gloriosas del pasado. Y mientras
se agiganta la figura del uno, no se empequeiiece la del otro, antes bien le sigue en grandeza moral y le disputa, con su modestia y
la renunciacidn de si mismo y de sus mkritos, el premio que merecen 10s perinclitos y
10sabnegados.
SeparBmoslos un momento y hagamos de
cada uno el esquema de su vida, ya que no
podemos hacer un retrato completo de ellos,
tarea grata y agradable, por Lo demjis, pero
que nos llevaria fuera de 10s limites de nuestra misi6n.
Don Micruel Luis naci6 en Santiago el 11
de enero -de 1828 y sus padres fuejon don
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Jose Doming0 Amunhtegui y doiia Carmen
Aldunate Irarrhzaval ( Vdase).
Sus padres, como a sus hermanos Gregorio
y Manuel, le enseiiaron las primeras letras.
Desde muy joven, huerfano de padre, tuvo
que ganarse la vida y sacrificar 1as distracciones dela niiiez y de la juventud, en aras
de su familia. Luchd, sufrid y venci6. Se hizo cargo de su madre, de una hermana y de
dos hermanos menores.
A 10s 14 aiios empez6 sus estudios en el
Instituto Nacional, que desde entonces fu6
el hogar que lo cobij6, lo protegi6 y lo engrandeci6. Sus estudios le proporcionaron la
ocasidn de sobre salir sobre todossus condiscipulos, a quienes hacia repasos o les preparaba sus exAmenes, A1 fin de cada aiio eecolar obtenia la totalidad de Ips premios con
que se coronaba cada curao. El l a t h fu6 uno
de sus ramos favoritos y en 61 hizo progresos tan notables que s u profesor, el sabio
don And& Bello, exclam6 despu6s de tomarle examen:
-Este joven, que tan lucida muestra acaba de dar de su competencia, se halla en aptitud de ser uno de 10s m6s distinguidos profesores de nuestra patria y est6 deetinado a
ser mhs tarde una de las m l s brillantes glorias de nuestra literatura (1).
Aquel prondstico se realiz6 ampliamente:
a 10s 19 aiios el inteligente y laborioso alumno obtenia por oposici6n la chtedra de humanidades del lnstituto Nacional, previa una
dispensa especial que tuvo que hac6rsele por
tener dos aiios menos que 10s que exigia el
reglamento.
Con el sueldo de esta cbtedra, y con el producto de sus clases particulares, pudo subvenir a 10s gastos de su hogar, a las necesidades de su madre y de una hermana y a la
educacidn de sus dos hermanos.
Desde aguella 6poca tuvo su 6ngel tutelar
en don Andr6s Bello, que le dispens6 toda
s u confianza, le di6 a corregir y sacar en limpi0 algunas de sus composiciones y vaci6 en
sucerebro las luces queirradiaban en el suyo.
Tanto 10s alumnos como 10s profesores de
aquel tiempo miraban en 61 a un modelo de
hombre de ciencia, que se desvelab? por estudiar y por enseiiar y que no perdla ninguna ocasi6n para empapar su espirltu con el
agua lustral del saber humano.
En 1848 hizo su estreno en las letras y colabor6 en L a Revista de Santiago. Ese mismo aiio se le nombr6 oficial de la oficina de
estadistica y hacia su aparici6n en el escenario politico, atiliado a1 partido liberal, a que
sirvi6 durante toda su vida.
En sus trabajos intelectuales tenia marcadatendencia por lasbiografias ylaslnvestiga(1) P. P. F~GUEROA,
Dicc. Biogrdpco.

Amu nategui

ciones histbricas. Public6 algunos trabajos
biogrhficos sobre el general don J G S
Manuel
~
Borgofio, Camilo Henriquez y otros personajes ligados a la leyenda patri6tica.
Su primera obra seria, en colaboraci6n
con su hermano Gregorio Victor, fu&L a Reconquista Espafiola, 1514 a 1817, premiada
por la Universidad y que ha tenido varias reproducciones, en una de las cuales, la de
1867, escribi6 como introduccidn Vicuiiia
Mackenna la biografia de ambos hermanos.
El jurado que le discerni6 el premio ee componia de don Miruel de la Barra y de don
Antonio Garcia Reyes. Ese mismo aiio ganaba otro premio universitario con su libro
Los tres primeros afios de la revolucidn de
Chile.
No tom6 parte en 10s acontecimientos de
1851, a pesar de que no participaba de las
ideas que dominaban en el gobierno, lo
cual no fu66bice para que donAntonio Varas,
que era rninistro de Relacic nes Exteriores,
le confiara una misi6n patri6tica y delicada.
Soberania del Estrecho de Mogal1anes.Un escritor italiano avecindado en la Argentina habia publicado en 1852 un folleto c u y o
titulo era una amenaza para la soberania
chilena y para la paz r e Sudamerica. Se titulaba: Memoria hist6rica sobre 10s derechos de soberania y dominio de la Confederacidn Argentina a la parte austral del continente anaericano, contenida entre las costas del oce'ano Atldntico y la gran cordiller a de 10s Andes, desde la boca del R i o de la
Plata hasta el cabo de h o m o s , inclusa la.
isla de los Estados, la Tierra del Fuego y e l
Estrecho d e Magallanes en toda su extensi 6n.
E! seiior Amunltegui recibi6 la comisi6n
oficial de refutar aquel folleto ante la luz d e
la historia y de 10s documentos coloniales.
E n 1853 presentaba a1 ministro seiior Varas su libro: Titulos de la Repfiblica de Chile a la soberania 21 dominio de la extrenaidad
austral del continente americano, y dos aiios
nihs tarde reforzaba su argumentacibn con
una repetici6n de la memoria publicada en
Buenos Aires por el doctor don Dalmecia
V6liz Sarsfield sobre 10s titulos del gobierno de Chile a las tierras del Estrecho de Magallanes.
Con est0 termin6 la discusidn y no volvi6
a disputarse la soberania de Chile sobre la
regi6n magallhnica.
Aquella controversia abri6 a don Miguel
Luis la entrada a las esferas oficiales y a 10s
consejos de la alta politica.
Se le di6 el puesto de jefe de seccidn del
ministerio de Instrucci6n Pdblica y pas6 a
merecer la confianza y la estimaci6n de 10s
diretores del pais.
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El ejercicio de esas funciones y sus cfite- bera!es y declard vblidos 10s examenes que
dras del Instituto no le quitaban tiempo pa- rindieran ante comisiones unlversitarias.
Titulos pro fesionales para la mujer. ra sus estudios y lucubraciones histbricas.
En esos afios di6 a la publicidad Una conspi- Don Miguel Luis Amuntitegui, “alma proracidn en 1780 N la Dictadura de O’Himyins, gresista y de grandes iniciativas, como lo
que, junto con L o s Precursores de l a - h d e - llama LUISAZANELLI(ihun’eres chilenas de
pendencia y la CrBnica de 1810, pueden re- letras, p&. 55), orden6 en 1876 que to$a
putarse como sus obras maestras, ademas alumna de cualquier establecimienta podla
de la biografia de don Salvador Sanfuentes, recibir el grado de bachiller en humanidaque se public6 en una edici6n oficial en 1891. des, siempre que rindiera sus exiimenes en
“El Bxito ruidoeo que tuvo Amungtegui la Universidad. Para coronar esta evoluci6n
con su Dictadura de O’higgins marca una femenina diet6 el 6 de febrero de 1877 este
linea divisoria en el curso de su vida. Un decreto:
“Considerando:
cambio profundo y evidente se opera en su
criterio de escritor. Respir6 entonces el per“1.”Que conviene estimular a las mujeres
fume embriagador de flores venenosas, sin- a que hagan estudios serios y d i d o s ;
ti6 el vQrtigo de 10s aplausos de un circulo
“2.’ Que ellas pueden ejercer con ventaja
policico y la felicidad con que podia conquis- alguna de las profesiones denominadas cientarlos.” (AUGUSTOORREGOLuco, RetTatos, tificas, y
Amunategui, phg. 22).
“3.” Queimportafacilitar 10smedios de que
De aqui propiamente arranca su carrera puedan ganar la subsistencia por si mismas,
politica, endonde surgid a Ias altas regiones
“Se declara que las mujeres deben ser addel oficialismo, lleg6 a ser consejero del go- mitidas a rendir exiimenes vglidos para obbierno, jefe de un partido, diputado, sena- tener titulos profesionales con tal que. ellas
dor, consejero de Estado,.ministroen varias se sometan, para conseguirlo, a’ las mismas
ocasiones, candidato presidencial y director pruebas a que est5n sujetos 10s hombres.”
moral de la educaci6n pbblica.
Ese decreto, tan lac6nico y sencillo, ha siEleccio’n presidencial de 187’5.- Era Pre- do el pedestal del profesionalismo femenino
sidente de la Repiiblica don Federico Err& en Chile, ha liberado a la mujer de las gezuriz Zafiartu y ministro del Interior don monias y de 10s ergtistulos de la ignorancia y
Eulogio Altamirano.
ha hecho que centenares de miles de ellas,
La sucesi6n presidencial debia recaer en igual que el hombre, Sean instrumeritos y
el liberalismo, y el jefe espiritual de 61, por exponentes del saber y de la cultura unisu actuaci6n brillante como diputado, como versales.
vicepresidente y presidente de la Chmara y
Otra demostraci6n del afecto pdblico de
como ministro del Interior (1868), era don que disfrutaba y de su ascendiente ante 10s
Miguel Luis Amunhtegui, que contaba con hombres de gobierno y la opini6n fu6 su
la adhesi6n y el concurso de la mayoria del nombramiento de ininistro cuando Balmacepais.
da habia pasado a ocupar la Presidencia de
Pero en la Moneda se habia incubado otra la RepCtblica. En 10s anos anteriores, ora cocandidatura, que gozaba del cariiio presiden- mo redactor de El Mercurio, ora como cancia1 y que debia obtener-el Qxito en la elec- didato de oposicidn en las elecciones de dici6n interna de 10s partidos liberales y en Dutados por Valparaiso en 1885, habia milita10s comicios pixblicos: la de donAniba1 Pinto. do en las filas contrarias a 10s partidos que
La convenci6n presidencial de 1875 se propiciaron la exaltaci6n de Balmaceda.
A pesar de esa actitud, el noble Presidenefectu6 en Santiago el 28 de noviembre y
entre 937 votantes se produjo el siguiente re- te lo llam6 a1 gobierno, le confi6 una cartesultado: por don Anibal Pinto 523 votos y ra ministerial y le hizo proposiciones roncretas para dejarlo como su sucesor en el manpor el senor Amungtegui 414.
Los detalles de esta eleccidn 10s refiri6 Vi- do supremo. Cuando ocurri6 su nluerte, .el
cuiia Mackenna en un folleto que escribid en 22 de enero de 1888, desempefiaba el minis1875 con el sugestivo encabezamiento: L a terio de Relaciones Exterior6 s y ya se iqdiConvenciBn de 10s notables escrita por un caba que seria uno de 10s .posibles candidatos presidenciales. “Escritor eminente, peliberal sin nota.
En cuanto el seiior Pinto se elev6 a la Pre- riodista imparcial, historiador profundo, casidencia se preocup6 de hacer justicia a su tedratico ejemplar y caracter muy levantarival y en septiembre de 1876 le confiaba la do, Amunbtegui sup0 captarse en la opinidn
cartera de Justicia e lnstrucci6n, en que per- respetuoso carifio y sincera admiraci6n.”
BaErnaceda y la Revomaneeid hasta agosto de 1878. Durante ese (BARmas ESPINOSA,
ministerio realizd una obra aplaudida por el lucibn, 1, pag. 187).
Este mismo escritor, despuBs de hacer un
feminismo: abri6 a la mujer las carreras li31
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esbozo biogr5fico de aquel egregio servidor
pdblico, agregaba: “Balmaceda, empapado
en las nobles miras de Amunhtegui, le tenia
especial predileccidn, y estoy seguro que por
medio de 61 habria evitado ios ruidosos desastres que concluyeron con la unidn del liberalismo y que dieron vida a la hibrida
alianza liberal radical conservadora, que
lanzd a1 abismo el orden pdblico y la estabilidad de nueetrail instituciones.”
Y no s610 la prolongacidn de la vida de don
Miguel Luis Amunategui habria producido
la unificacidn liberal, sin0 que ese movimiento politico se habria producido con su proclamacidn de candidato presidencial y su
c iecci6n como Presidente de la Repdblica.
Habia promesa formal del Presidente Balmaceda de entregarle la banda una vez que
terminara su mandato; y esta promesa, cristalizada en reiteradas manifestaciones y hechos pdblicos, est5 corroborada por testimonios irrecusables de personajes de aquella
6poca y de tiempos posteriores.
A nosotros nos ha corroborado este aserto
su sobrino, el infatigable escritor don Miguel
Luis Amunategui Reyes, en la misma sala
l a donde Balmaceda y su ministro de R‘elaclones celebraron varias entrevistas de alcance y trascendencia politicae internacional.
Con la sobrevivencia.de don Miguel Luis
Amunategui acaso no se habria escrito el
drama del 91.
Mientras su hermano volaba por las regiones etereas del pensamiento y conseguia un
puesto de honor en la direccidn del pais, don
Gregorio Victor Amunhtegui laboraba. en
el silencio de su escritorio y en 10s archivos
de la Biblioteca Nacional las obras que inmortalizaron a ambos e hicieron que la gratitud pdblica les erigiera en el paseo de las
Delicias el monument0 que eternizarh sus
nombres esclarecidos.
Don Gregorio Victor no tuvo la figuracidn
radiante de su hermano.
N . en Santiago el 10 de marzo de 1830 y
le sobrevivid once afios: fallecid el 8 de enero
de 1898. Estudid humanidades en el lnstituto Nacional y leyes en la Universidad. Recibi6 s u titulo de abogado el 17 de enero de
1857.
El aiio anterior habia sido elegido miembro de la Facultad de Filosofia y Humanidades, para lo cual escribi6 E1 estudio filo.
16gico de la lengua latina, que se insert6 en
10s Anales de la Universidad.
En sociedad con su hermano public6 La
Reconquista Espafiola (1852),L a Isla de J u a n
Ferndndex ( 1852), Poesias y poetas americanos (1861), La instrucci6n primaria en
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Chile y Los tres primeros afios de la revoluci6n.
En 1862 public6 con su sola firma Pedro
de ORa y El Arauco Domado; en 1866 la
V i d a del capitcin Fernando Alvarex de Toledo y en 1869 ia Biografia de don Manuel
Antonio Tocornal.
En 1868 se dedicd a la carrera judicial, en
la que permanecid el resto de su vida. El
28 de febrero l e ese aiio recibid la investidura de juez civil de Santiago. En 1875 pasaba a ministro de la Corte de Apelaciones
y en 1889 subia a1 puesto m5s alto del escalafdn judicial, a ministro de la Corte Suprema.
Durante tres afios, desde 1877, fu6 ministro del Tribunal de Cuentas y en ese periodo desempeiid las funciones de diputado.
Mientras ejercia esa serie de cargos, escribia en la prensa y preparaba las obras que
dieron celebridad a 10s dos hermanos.
Era de un car5cter tan modesto y de una
escrupulsidad y rectitud tan ejemplares,
que su nombre se citaba como un ejemplo de
jefe de hogar y de magistrado.
Don Miguel Luis fu6 casado con la seiiora
Rosario Solar y dejd hijos que han continuado enalteciendo su nombre ( Vdase Amundtegui Solar) y don Gregorio Victor contrajo
matrimonio con la seiiora Josefa Reyes, y
dejd descendencia, entre la cual ha sobresalido don Miguel Luis Amunategui Reyes
(Vdasd).
Bib1.-E. VA’I’SSE,
Bibl. G. de Chile, piigs.
68 a 77, en que se enumeran las obras
y trabajos publicados en sociedad y separadamente por cadauno de 10s hermanos ArnunBtegui.--EsPosA E HIJOS, Enciclopedia universal. En el pre5mbulo del articulo consagrado a1 apellido AmunBtegui, dice:
“Apellido que honraron en las letras, la polftica y el foro varios chilenos ilustres.” Inserta datos biograficos de 10s siguientes:
Gregorio ViFtor, Manuel, Miguel Luis, Manuel (por Miguel) Luis (Amunategui Reyes)
Jose Doming0 y Domingo,-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biogrdfico.-E. A. FUENZALIDA,
Galer i a Contemporcinea, p5g. 53.-D. AMUNATECUI SOLAR,E l Instituto Aacional, 18131835, piigs. 239, 350, 352, 406, 4 1 2 ~ 5 3 3 .
-R. VERA, Hist. de Chile, 111, p5gs. 563,
633, 638 y ~ ~ ~ . - G O N Z ABULNES,
LO
G. del
PacifiCo, I, 94 y 592.--BARROS ARANA,Estudies BiOgS. XIII, p& 239 a 437-vICUflA MACK E N N A , Pr6logo a la Reconquista espafiola,
edicidn de 1867.--AuGus~oORREGOLuco,
Retratos, piig. 7 a 57.--J. J. LARRA~NZARARTU,
Figuras contemporcineas, p5g. 33.- J. D.
CORTBS,D i c e . Bios. Americano.
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AMUNATEGUI ALDUNATE M A N U E L

M A N U E LAMUNATEG
UI

Justo Arteaga Alemparte, en Los Constituyentes de 187'0, decia de 61 que era uno de
10s diputados mhs notables del grupo de 10s silenciosos y que sabia siempre qu6 votaba y
por que votaba.

e

4
I

1

"Irh, decia, a docde vaya su hermano. Puede decirse que don Miguel Luis Amunhtegui es dos votos, y piensa, opina y habla-por dos."
No fu6 orador don Manuel Amunbtegui, pero su silencio parlamentario no era mentecatez intelectual, sino la plataforma de sus altps destinos. Dejaba que su hermano fuera el
director de las tramoyas politicas y 61 lo seguia como la sombra a 10s cuerpos. Asi consigui6 salir de diputado en 1 8 6 4 renovar
~
su mandato durante una veintena de aiios.
En 1890 era senador por Nuble y fu6 propuesto por Balmaceda para formar parte de
un ministerio de conciliaci6n encabezado por don Claudio Vicuiia. La oposiciBn, que ya
preparaba la catapulta revolucionaria y en que militaba el seiior Amunhtegui, rechaz6
aquella f6rmula ministerial y en su reemplazo se organiz6 el famoso ministerio de octubre.
El 1." de enero de 1891 firm6 como senador el acta de deposici6n de Balmaceda. Despubs de la revoluci6n, sali6 nuevamente elegido senador y ocupaba la vicepresidencia del
Senado cuando lo sorprendi6 la muerte el 9 de mayo de 1892.
El seiior Amunbtegui se habia recibido de abogado el 28 de junio de 1859 y habia ejercido su profesi6n en Santiago, pero no muy asiduamente.
Prefiri6 dedicarse la mayor parte de su tiempo a1 ejercicio de algunos puestos administrativos.
En 1862 era nombrado profesor de gramhtica castellana e historia antigua, griega y
romana en la IEscuela Militar. El 64 se le nombr6 jefe de secci6n del ministerio de Justicia
y el 71 ascendi6 a oficial mayor (subsecretario) del mismo departamento.
Fu6 tambien (1870) catedrhtico de C6digo de Comercio de la Universidad.
En 1873 desempeii6 la gerencia del Banco Mobiliario, el aiio siguiente se le nombrd
juez de comercio de Santiago y dos aiios mhs tarde ministro integrante de la Corte de Apelaciones.
En 1878 traslad6se a Europa en comisidn oficial para estudiar 10s mejores textos de
enseiianza.
A su regreso form6 parte de la Comisi6n revisora del Cddigo de enjuiciamiento criminal.
Durante seis aiios (1880 a 1886) desempeii6 la rectoria del Instituto Nacional y form6
parte del Consejo de Instrucci6n Pfiblica. .
E n el desempefio de todos esos cargos revel6 espiritu de labor, competencia profesional
y actividades para el trabajo.
Durante el ejercicio de sus funciones administrativas y parlamentarias, colaboraba
en la prensa y escrlbia o traducia algunos libros interesantes.
Colabord en la Reuista del Pacifico, public6 un juicio critic0 sobre un Manual de historia y cronologia de Chile de don Baldomero Menhdez, corrigib, anot6 y public6 una nueva edici6n del C6digo Civil y alcaiiz6 a redactar algunos comentarios del C6digo de Comercio.
Tradujo algunas obras dlebres para el servicio de las bibliotecas populares, entre las
que figuran algunas de Lamartine, H. Corne, Lorrain, Prescott, Irwing, etc.
Todo eso revela labor larga y perseverante.
N. en Santiago el 29 de junio de 1835 y sus padres fueron don Jose Domingo Amunbtegui Muiioz y dona Carmen Aldunate (Vbase).
Entre sus hijos podemos mencionar a don Guillermo Amunhtegui Valdes.
Dice. Biog.-Ju~ro BARADOSESPINOSA, Balmaceda y la ReuoluBib1.-P.P. FIGUEROA.
cibn, I, phgs. 506 y 648, 11. phg. 79.-ARTEAGA ALEMPARTE,Los Constituzjmtes de 1870,
phg. 368. -J. D. CORTBS,Dice. Biog. Anzerican0.-D. AMUNATEGUISOLAR,
Instituto Nacional, 1813-1835, pbgs. 59 y 76.-E. VA'ISSF,,Bibl. G. de Chile, phg.69.--knales de l a Uniuersidad y Rev. Forense de Chile, 1892.
AMUNATEGUI B O R G O k O JOSE D O M I N G 0

I
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JosB DOMINCOAMUNATEGUI

I

I
I

Pertenece a la rama militar de 10s Amunhtegui. Su padre era el teniente coronel don
Gregorio Amunhtegui y su madre doiia Juana Borgofio. N. en Chillbn el aiio 1832.
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Siguiendo las tradicicnes de su hogar, se incorpor6 a la Escuela Militar y sali6 de alf6
rez en 1849.
AI recibir sus despachos de capitan se retir6 del ejQrcitoy volvi6 a 61 cuando empezaba la intensa campaiia de la Araucania, en 1861.
Pele6 en aquella regidn durante varios aiios y su comportamiento fu6 siempre digno
del que debia merecer las mtis altas distinciones de la Jerarquia militar. Sus proezas en la
tierra de 10s aut6ctonos de Chile estan relatadas y aplaudidas en la Cro’nica de la Araucania (11, pig. 354) de HORACIO
LARAy en la Cr6nica militar de la Araucania (I, pigs. 183,
238, 248 a 252) de don LEANDRONAVARRO.
Se le relev6 de Arauco en 1866 para que asistiera a1 bombardeo de Valparaiso.
Pele6 a las 6rdenes de 10s generales don Cornelio Saavedra, don Erasmo Escala y don
Jose Manuel Pinto y todos ellos pudieron comprobar su pericia y su caricter afable y
pundonoroso.
Sus exDediciones en Tolt6n Y en Cautin consolidaron su valentia y sus conocimientos
militares.
Llega despuQs la epopeya principal de su vida: la campaiia del Pacifico, y actuci denodadamente en ella desde el bombardeo de Antofagasta, el 15 de abril de 1879, hasta Chorrilloa y Miraflores. Se encontr6 en las siguientes acciones y batallas: San Francisco, Pisagua, Tacna, donde mand6 la 3.a divisibn, Tarapaci, Dolores, expedici6n a Ica, donde tuv@
la jefatura del mando, y ocupaci6n del Callao.
Don GONZALO
BULNES,
a1 relatar la batalla de Tacna, Guerra‘del Pacifico, 1, pig.
539) resume 10s mQritos de 10s jefes que en ella figuraron y dice de nuestro- biografiado:
“El 4.” tenla a su frente a un jefe pundonoroso, metddico en el servicio y digno en el combate, el coronel don Jose Doming0 Amun5tegui.”
En la batalla de Tacna form6 parte de la retaguardia, a1 mando de la 3.a divisidn y
cuando se le lanz6 a1 fuego del combate lo hizo con tanto empuje y denuedo que bast6 una
hora para destruir las fuerzas enemigas que diezmaban a 10s cuerpos de vanguardia. El
autorcitado refiere a este respecto que la divisiijn Amuntitegui, llevada a1 fuego pore1 corone1 Lagos, condujo las municiones que les faltaban a las divisiones de Bareel6 y Amengual.
Y agrega: “No est6 individualizada la parte que cup? a 10s cuerpos de Amunfitegui en la
gloriosa decisibn final de la batalla, pero debe haber sldo considerable a juzgar por su gran
ntimero de bajas. Revueltos con 10s soldados de Amengual y Barcel6 pagaron abundante
tributo de sangre sin sefialarse como entidad separada. Derde que esa divisi6n entr6 en
combate la resistencia del enemigo declin6 notablemente (pgg. 324).”
En Chorrillos di6 pruebas tambiQn de su bizarria y valor. La expedicibn a Lima se hizo con tres divisiones, y cada una se componfa de dos brigadas. El mando de la 1 . a divisi6n
lo tenia el general don Jose Antonio Villag+n y sus brigadas estaban a las drdenes del
coronel Amunategui y del capitan de nav1o don Patricio Lynch, que mand6 en jefe la
divisi6n en Chorrillos.
Se&n don PEDROPABLOFIGUEROA
obtuvo una recomendacibn especial del general en
jefe, don Manuel Baquedano, por su comportamiento en Chorrillos y Miraflores.
De regreso del Perti,‘ sigui6 prestando eficaces servicios en el ejQrcito, recibi6 10s
despacho de general y era director de la Academia de Guerra cuando ocurri6 su muerte, el
22 de julio de 1887.
Habia servido en el ej6rcito por espacio de treinta y tres aiios.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. B ~ O ~ . - H O R A CLARA
I O y L. NAVARRO,obras citadas.-E.
VAYSSE,Bibl. G. de Chile, p8g. 77.-G. BULNES,
Guerra del Pacifico, I, phg. 539, 11,phgs.
55, 324 y 569.-P. AHUMADA
M., Guerra del Pacifico, 11, 134, 137 y 255.-Mercurio, 19
de noviembre de 1919.
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AMUN AT EG U I JORDAN GABRIEL

GABRIEL
AMUNATEGUI
JORDAW
Pertenece a la nueva generaci6n de hombres de estudio y de valer. Ha empleado su
juventud para asegurarse el Qxitoen las luchas intelectuales del porvenir.
Estudi6 humanidades en el Instituto Nacional y sigui6 el curso de historia y geografia
en el Instituto Nacional y conjuntamente el de leyes en la Universidad del Estado. Obtuvo
el profesorado en 1918 y la abogacia en 1920.
Se ha dedicado a la instrucci6n m8s que a las defensas juridicas.
En 1921 se le nombrd profesor extraordinario de educacidn civica de la Universidad y
el aiio siguiente secretario de la Facultad de Humanidades, en reemplazo de don ArcadiG
Ducoing,

+
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Ha sido examinador de humanidades y bachillerato, profesor del Instituto Yedagdgico,
del Instituto Nacional y de un liceo de niiias de Santiago, en 1924, en la asignatura de
historia y geografia y de educaci6n civica. Por decret? de.28 de abril de 1925 se le nombr6 profesor de derecho constitucional de la casa universltarla.
Se estren6 en las letras (1919) con una obra que merecid elogiosos conceptos de la
critica y que en realidad importa un valor efectivo para la literatura nacional. Se titula
Ensayo biogrhfico y juicio critic0 sobre los hermanos Arteaga Alemparte. La obra fu6
premiada por la Ilniversidad. OMEREMETHen ;E’1 Mercurio y LEO PARen L a Naci6n le
dedicaron estudios serios y llegaron a la conclusl6n de que se trataba de un libro escrito
con arte, con metodo y con profundo conocimiento de la materia.
Don Joaquin Diaz Garces public6 en 1920 en El Diario Ilustrado un articulo laudatosi0 sobre otro libro que public6 ese aiio el sefior Jordan con el titulo irrit,unaZes para nifios,
y que se refiere a una tesis nyeva en la jurisprudencia de Chile.
E n 1921 public6 otro artlculo intitulado L a asignatura d e instrucci6n civica en la
mseaanxa secund aria.
Ha colaborado (1923-24) en La NaciBn con el seud6nimo G sobre diversos temas, predominando 10s docentes.
Ocupa ya, a pesar de su juventud, un sitio de honor en la ensefianza y tiene ante si 10s
amplios derroteros que han recorrido y honrado sus antecesores.
N . en Santiago en 1898. Son sus padres el doctor don Gregorio Amunbtegui Solar y la
aeiiora Ana Luisa Jordin.
En 1920 contrajo matrimocio con la seflorita Marta Silva Claro y ha tenido dos hijas,
Adriana y Marta.
Bib,?.-Ha publicado las obras que hemos enumerado. Cuando fu6 nombrado secretario
d e la Facultad de Humanidades, El Mercurio y L a Naci6n del 7 de octubre de 1922 aplaudieron s u nombramiento y le dedicaron frases de estimulo y de cariiio.--haciBn, 2 de
octubre de 1924 y 29 de abril de 1925.-Il,ustrado, 6 de octubre y 30 de noviembre de 1924.
-Mercurio, 23 de octubre de 1924.
I

A M U N A T E G U I LIRA FRANCISCO

FRANCISCO
AMUNATEGUILIRA

I.

Es un chileno europeizado: n. en Santiago el 19 de mayo de 1898, recibid las primeras
enseiianzas en esta ciudad y muy joven lo llevaron sus padres, don Manuel Amunitegul
Solar (Vbase) y dona Fany Lira de A , , a la capital intelectual del mundo, Paris.
Ingres6 a1 liqeo Jonson de Sailly y a la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas, donde obtuvo su titulo de ingeniero.
Ha sldo secretario general y asesor t6cnico de 10s tribunales arbitrales de Paris, creados por el Tratado de Versalles, delegado oficial de Chile en la comisidn de comunicaciones
y de.trlnsito de la Sociedad de las Saciones y asesor tecnico de la Corte Permanente de
Justlcia Internacional de La Haya.
Durante la gran guerra (1917-1918) fu6 oficial de la Cruz Roja Americana y en 1922
represent6 a Chile e*1el.Congreso Internacional de carreteras de Sevilla.
Ha colaborado en dlversas publicaciones de America. y de Europa, especialmente en
L e E’igaro de Paris.
AMUNATEGUI JOSE D O M I N G 0
A M U N A T E G U I M U Q O Z JOSE D O M I N G 0

JosB DOMINGO
AMUNATEGUI
JosB DOMINGOAMUNATEGUIM.

c

El tronco de 10s Amunbtegui de Chile procedede un hijode Vizcays. quellevabael nomb r e deJosi2 Domingo AmunCitegvi, y que lleg6 a Chile, y se radic6 en Chillbn, en el dltimo
tercio del siglo pasado. “Como buen vasco poseia estas dos cualidades: era duro de carheEl Instituto Nacional, 1813t e r y tenaz para el trabajo.” ( DOMINGOAMUNATEGUISOLAR,
1835,pbg. 698.)
E n la capital del Nuble contrajo matrimonio con la sefiorita Maria Mercedes Mutioz
Sotomayoryde esta uni6n arranca un firbol geneal6pico cuyas ramificaciones se han trasmitido a la posteridad y se han infiltrado en la sociabilidad chilena, proporcionindole frutos
y g6rmenes fecundos en bienes de todas clases.
De la sociedad conyugal Amunhtegui Mutioz nacieron Jose Domingo, Gregorio, Manuel, Pilar y Jusna, y de 10s tres primeros, jurisconsulto aquel, militar el segundo y co-
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merciante y periodista el dltimo de la trilogia, han surgido una y varias generaciones de
hombres superiores que han honrado las letras, defendido a la patria y ocupado puesto? de
tanta importancia que les han permitido mirar de cerca el cielo azul de las grandezas ohmpicas. Don Miguel Luis Amunfitegui, muerto en 1888 en el cargo de ministro de Relaciones
Exteriores, era uno de 10s candidatos m5s seguros de llegar a la Presidencia de la Repdblica y en 1875 habia figurado su nombre entre 10s candidatos presidenciales.
El fundador de este apellido en Chile sirvi6 a la causa realista con su esfuerzo personal y su fortuna: consta en 10s papeles de la familia que lleg6 a contribuir hasta con la suma de veintidn mil pesos como tFibuto a la causa del rey y de su ejercito. Despu6s de
Maipo tuvo que, huir a1 Perd y all1 vivid algunos afios con su hijo Manuel, mientras 10sotros
hijos permaneclan.en Chile, se costeaban su educacidn y contribuian a1 afianzamiento del
regimen independiente. Regresd a Santlago el 8 de mayo de 1826 y fij6 nuevamente su residencia en Chillfin.
Fundaci6n de Chillcin nuewo.-El terremoto que destruyd et antiguo pueblo de Chillhn,
ahora Chillfin viejo, hizo que se trasladara la planta de la nueva ciudad un poco m5s a1
norte de la antigua ciudad. Esos terrenos pertenecian a don Jose Domingo Amunfitegui y el
cabildo acord6 comprarlos y le pagd por ellos el precio, hoy irrisorio, de siete pescs por
cuadra.
El duro vizcaino, a1 cab0 de una serie de tramitaciones, acept6 a regafiadientesla compra y el precio y se fund6 entonces el nuevo pueblo de Chillfin, en la misma ubicaci6n que
tiene hasta el presente.
Don Jose Domingo Amunfitegui Mufioz n. en Chillfin el 16 de agosto de 1788. Empez6
su educacidn en el colegio franciscano de ese pueblo y durante la reconquista espaiiola fu6
enviado, junto con su hermano Gregorio, a1 colegio de Santo Toribio, en Lima. Despues de
Chacabuco ambos hermanos llegaron a Chile.
Don Jose Domingo se incorpord, el 11de octubre de 1817, a la Universidad de San
Felipe y estudi6 primero medicinaydespu6s leyes. Serecibid deabogado el 7 deabril de 1826.
Para costearse sus $studios y no ser una carga para su familia, que habia perdido parte
considerable de su patrlmonio con el triunfo de la revolucidn y el destierro de su padre,
consigui6 primero la suplencia de una cfitedra de latin en el Instituto Nacional y despu6s la
pFopiedad del mismo empleo. Con s u diploma de abogado se abrid paso a sus altos destinos:
sirvi6 de oficial mayor de la secretaria del Congreso de 1826, secretario en 1829 y posteriormente secretario del Senado,
Tuvo activa ingerencia en 10s asuntos politicos y sirvi6 a 10s gobiernos de Freire y de
Pinto. Figuraba en el pipiolismo o sea en el partido de 10s liberales. Derrotados 6stos en
Lircay, perdid su situaci6n oficial, junto con su hermano Gregorio, que fu6 dado de baja en
el ejercito; y ambos se dedicaron un tiempo a las faenas agricolas.
Don Jose Domingo reabrid su bufete de ahogado en 1833 y ejercid su profesidn con talento, con exit0 Y con espiritu filantr6pico. No hizo fortuna en su carrera profesional: era
mbs bien te6rico que prhctico.
Defensa del general Freire como reo de muerte.-En 1836 tom6 a su cargo la defensa
del general don Ramdn Freire, acusado de conspiraci6ny condenado a la pena capital por el
congejo de oficiales generales, hecho que referiremos detalladamente en otras oportunidades.
El general Freire se habia embarcado en el Perd y encaminddose a Chilo6 a1 mando de
dos pequeiios barcos y de escaso nfimero de sus parciales. Iba a tomarse aquella provinela
para que le sirviera de base para derrocar a1 gobierno imperante. Sorprendido en esta conspiracidn, fu6 apresado, conducido a Valparaiso, procesado y condenado a muerte por un tribunal militar de primera instancia.
Apelada esta resolucidn ante la Corte Marcial, el general Freire bus& para que lo defendiera al abogado don Jose Domingo Amunfitegui, que aceptd el peligroso encargo.
Se present6 ante la Corte Marcial y pronunci6 un alegato brillante y conmovedor. La
Corte se inclind a la clemencia y el benemerito jefe f u e salvado del patibulo. Se Ie condend
a diez aiios de destierro.
Esta actitud, asumida valientemente en una sociedad caldeada por las pasiones y celosa del principio autoritario, lejos de quitarle prestigio, le did renombre y le conqulstd simpatias.
En 1841 habia aceptado el puesto de ministro de la Corte de Apelaciones, que alcanz6
a desempeiiar cerca de un afio: murid sfibitamente, el 27 de septiembre de 1842. Su padre
le sobrevivi6 algunos aiios.
Dejd como herencia zlgunas fianzas que habia facilitado a algunos amigos y que sus
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herederos tuvieron que cancelar despu6s de su muerte. Para esta cancelacibn, “su familia
tuvo que vender desde 10s libros de su biblioteca hasta 10s cubiertos de la mesa (11.”
Pero no s610 dej6 aquella herencia aciaga: dejd tambi6n a su pais 1a.herencia de sus hijos, y con ella un tesoro de dinamismo sociol6gico que es el supremo blenestar de las naciones.
Se habia casado con la seiiora Carmen Aldunate Irarrizaval (Vdase) y dej6 a1 morir
cuatro hijos, don Miguel Luis, don Gregorio Victor, don Manuel y dofia Lucila, tres de 10s
cuales han sido honra y prez de Chile.
Bib1.-D. AMIINATEGUI S O L A R , obra citada.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. VA‘ISSE,
Bibl. G. de Chile, pBg. ~ ~ . - V I C U RMAA C K E N N ABiog.
,
de 10s Amunhtegui, publicada como
prefacio de la Reconquista Espafiola, ~ ~ ~ ~ . - B A R RA OR ASN A , obra citada.- P. ROBERTO
LAGOS,Hist. de las Misionesdel Colegio de Chillhn, p5g. 478.-R. SOTOMAYOR
VALDBS,
Hist. d e Chile, 1831-1871, 11, pBg. 219.
AMUNATEGUI M U A O Z JOSE GREGORIO

JosS GREGORIO
AMUNATEGUI

f

Se hizo militar desde el clarear de la victoria de Chxabuco.
El 28 de abril de 1817 ingresaba cpmo cadete a la Academia Militar, mientras su p-!
dre, don Jos6 Domingo Amunitegui, lrreconciliable realista, salia en czmino de voluntarlo
destierro.
El 13 de octubre del mismo aiio salid como alf6rez de una compafiiia volante de artilleria y el rnismo afio ascendia a teniente 2.0
Ascendi6 a teniente 1.0 en la batalla de Maipo, donde se port6 con el celo y el valor de
su patriotismo.
Despu6s se encontr6 en otraa acciones: Cancha Rayada, en 10s Angeles, en el sitio de
Talcahuano en 1820, en Concepci6n; hizo la tercera campafia de Chiloe y se encontrd
en la refriega de Bellavista el 14 de enero de 1826.
E n 1829 se le otorgaron galones de mayor efectivo y el afio siguiente se le daba de baja en el ejercito por vinculaclones con 10s liberales que fueron derrotados en Lircay.
Se le rehabilit6 el 31 de agosto de 1839 y el 22 de noviembre de 1842 se le nombr6
gobernador de Quillota, donde estuvo por espacio de tres aiios y ocho meses.
El 30 de julio de 1846 se retir6 temporalmente del ejercito y el 10 de abril de E 4 7 volvi6 a 61 y desempeiid la subdireccidn de la Escuela Militar.
El 23 de junio de 1847 ascendi6 a teniente coronel.
N. en Chilltin y recibi6 las prim.eras ensefianzas, junto con sus hermanos Jose DOmingo y Manuel, en el colegio francwcano de aquel pueblo.
Falleci6 el 10 de julio de 1853.
Gozaba de una medalla de plata por la batalla de Maipo y de un escudo por la de
Concepci6n.
Bibl.-Archivo Militav.-E. V A ~ S EBibl.
,
G. de Chile, pig. 68.
AMUNATEGUI M U A O Z M A N U E L

MANUELAMUNATEGUI

c

Estuvo con su padre don Jose Domingo Amundtegui en el Per6 despu6s de la batalla
de Maipo, en que aqu6l s,e expatri6 voluntariamente por ser un realista recalcitrante. SU
madre era la seiiora Marla Mercedes Mufioz,
Volvi6 a Chile y se educ6 en el Instituto Nacional un tiempo y otro en las aulas militares. Despu6s se dedic6 a1 comercio y recorrid toda la costa de Chile.
Recordando sus afios juveniles y el tiempo que habia pasado en Lima durante el OStracismo de su padre, se radic6 alli y en unidn de don Alejandro Villota fund6 El Comerczo (1846), uno de 10s diarios m i s antiguos del Perti y que atin sigue publictindose.
Don Jose ~ C O M I N G O C O R T ~dice
S de 61 en su Uicc. Biog. American0 que es el padre
del diarismo peruano.
Liberal hasta el radicalismo, fu6 el defensor miis constante de las libertades pbblicas,
principalmente la de Imprenta, que 61 hlzo pr5ctica en su sentido mgsabsoluto. Por ella expus0 varias vecea su vlda.
La libertad de 10s esclavos, la redencidn del indio, la suavidad en el trato de 10s chile-

I

(1) BARROS
ARANA,
Mignel Luis Ammdfegsi, publicada e n 1875 y reproducida y ampliada en 1888,
en Estndios Biogrdfieos, IT,plg. 261.
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nos y la consolidaci6n del gobierno civil deben a su propaganda una parte de sus triunfos.
N. en Chillan en 1802.
Permaneeid al frente de El Comercio hasta 1886, fecha en que falleci6 lejos de su patria.
Bibl. -P. P. FIGUEROA,
D i m . Bios. -J. D. CORTI%,
obra citada.
AMUNATEGUI REYES M I G U E L L U I S

MIGUELLUISAMUNATEGUI REYES

I

j\
1

CJmo muchos de sus antepasados, ha contribuido a ilustrar el apellido Amunitegui y a
honrar a su pais.
Se ha dedicado a1 estudio y a la t6cnica de la gram&tica,a la profundizhci6n de 10s problemas de derech3 y a la publicacidn de obras did5cticas, juridicas y, a veces, hist6ricas.
N. en 1862. Sus padres fueron don Gregorio Victor Amunategui y doiia Josefa Reyes.
Hizo sus humanidades en el Instituto Nacional y el curso de leyes en la Universidad de
Chile. Se gradu6 de abogado en 1884.
D a d e muy joven demostr6 s u aficidn a las investigaciones gramaticales y juridicas Y
empez6 una serie de publicaciones que lo hicieron aparecer en el
campo de las letras como el digno mantenedor del lustre de su
apellido.
Ha consagrado su vida a la ensefianza y a las letras, pasando
a figurar a la cabeza de 10s publicistas chilenos.
E n 1891 se estren6 en el profesorado en la c5tedra de castellano Y dos alios despu6s en la de derecho civil e n la Universidad.
Antes de esa &oca habia enseliado literatura y filosofia en cole-.
gios particulares.
En 1900 era designado miembro correspondiente de la Academia Espaiiola a solicitud de personalidades como don Juan Valera,
don Manuel Palacios y don Gaspar Niifiez de Arce y de la poderosa'jnstituci6n American Association o f Spanics de Nueva York.
En 1921 ingres6 a I l t Facultad de Humanidades y en su discurso academic0 explic6 la importancia del estudio de la gramiitica.
Durante varios afios ha sido examinador de bachilleres.
Migllel Luis AmunAtegui ,
En 1915,. por ley especial, obtuvo su jubilaci6n como profesor,
Reyes
lo que no ha impedido que siga su labor intelectual y su tarea de
escritor docente y juridico.
Aunque alejado de la p3litica, ha psrtenecido a1 partido liberal, pero su nombre ha sonado muy pocas veces en ]as luchas partidaristas. En el iiltimo period0 de la adminlstraci6n Bslmsceda f u 6 diputado suplente p x Pisagua y en 1924 figur6 en el directorio liberal
que proclamti la candidatura de don Ladislao Err6zuriz a la presidencia de Ia Repbblica.
Es casado con la seiiora Josefina Jonhson.
G x s en el pais y en el extranjero de una alta reputaci6n que ha sabido ganarla con sus
numerosas obras, entre las que figuran:
L a form2 de 10s acervos en la participacidn de una herencia (1890); L a codificacidn
de las leyes civiles (1890); iEn qu6 cas0 debe sufrir excepcio'n la regla de que la mujer debe
seguir a su marido? (1891); Trabajos cientijicos de don Andr6s Bello (1902); El tomo XV
de Las obras completas d e don Andre's Bello (1893); Borrones gramaticales (1894); Estvdios
relativ3.s a1 C6dig.q Civil (1891); Criticas y charlas (1902); M i s pasatiernpos (1905); L a
reforma ortogrdfica ( 1917); Don Bernard0 O'Higgins juxgado p o r sus contempordneos
(1918); Conferencia, Neologismos y el Diccionario (1915), Ensefianxa de la Grarndtica
Us0 de la G y La J (1920); En la puerta d e La Iglesia, publicado p w el Boletin d e la Real
(1914);Academia Espafiola; Observaciones y enmiendas a un diccionario, aplicables t a m bie'n a otros (1924 y 1925).
Sobre esta iiltima obra han publicado interesantes juicios criticos OMEREMETH en El
Mercurio, 15 de diciembre de 1924; don AUGUSTOIGLESIASen el mismo diario, 1." de marzo
de 1925; L a Nacicin del 23 de febrero d e 1925; Diario Ilustrado del 6 de f@breri, de 1925;
ALONE,Nacibn, 7 de diciembre de 1924.
.
En !os dltimos meaes de 1925 y primeros de 1926 public6 en E l Diario Ilustrado una
serie de'sbservaciones con el titulo Los primeros treinta articulos de la Constitucidn de 1925
ex:minados al suuelo. Le sirvi6 de pre$mbulo a ese estudio etro muy curioso denominado
Como fuS promulgada la Constitucidn de 1833, seg.lin una narracibn inidita de un test&
ocular.
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Este testigo fu6 don Antonio Garcia Reyes, cuya biografia est5 preparando en 1926,
segdn nos lo manifest6 en una entrevista que tuvimos con 61 en el mes de abril.
A1 mismo tiempoestficomponiendo otra sobre 10s antecedentes del C6digo Civil y sobre
s u autor don Andr6s Bello.
Una de las composiciones que ha contribuido a darle celebridad entre 10shablistas espadoles ha sido un estudio biogrfifico sobre don Esteban Terreros y Pando, que se insert6 en
uno de 10s tres volilmenes que se publicaron en 1924Como homenaje a don Ram6n MenBndez
Pidal, elegido director de la Academia Espafiola.
Todaesa intensay prolongada labor intelectual la ha realizadoa pesar de que padeee desde
1900 de una afeccidn of tSllmica que le ha producido la anulaci6n visual en la parte central de 10s
ojos, enfermedad que 61 afio recordado le hizo efectuar un viaje de salud y de estudio en
Europa. Recorrib Francia, Austria, Alemanis Y Espafia, vi6 a varios especialistas en oftalmologia y regres6 a Chile sin la esperanza de encontrar en sus ojos la luz que resplandece
e n su cerebro.
Y asi nos decia, en la entrevista a que hemos aludido y con la tristeza serena y resignada de 10s estoicos:
-Mi labor intelectual de 10s dltimos 26 afios la he tenido que hacer con ojos ajenos y
manos ajenas.
BibZ.-P. P . FIGUEROA,
Dice. Biog. Tiene el error de hacerlo nacer en 1863, siendo
que €u6 en 1862.-Es~AsA E H I J O S , Ii;nciclopedia Universal. Tiene tambi6n el error de Hamarlo Manuel Luis en vez de Miguel Luis.-E. VA'I'SSE, Bibl. G. de Chile, pdg. ~ ~ . - A L I R o
C A R K A S C O , Literatura hispanoamericana.-Diarios citados anteriormente.
AMUNATEGUI R I V E R A JOSE D O M I N G 0
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Cuando don Federico Err6zuriz, e! bltimo, lo incorpor6 a la farfindula de su vida y de
s u administracidn nombrhdolo ministro de In strucci6n, no se recibi6 la noticia con
desagrado ni con protestas, .antes bien se acogi6 aquel nombramiento con una sensacidn de tranquifidad y de alivlo.
El seiior Amunfitegui Rivera venia de la docencia pdblica y de 10s anaqueles bibliogrfificos, de modo que su nombramiento no despert6 ni resistencia ni oposicibn.
Se le acogi6 con benevolencia.
Y se le hizo esa acogida porque el nombramiento no arrancaba directamente de 10s
campos de la politica, sino que manaba de las marismas de la instruccibn, que entonces
ocupaban 10s bajos terrenos del presupuesto.
No era propiamente un hombre nuevo en la Babilonia politica, porque desde afios
atrfis habia figurado como secretario de la CBmara de Diputados, pero era un primerizo en
las labores ministeriales.
Tenia una tradicidn respetable; habia escrito varios textos, desempefiado algunas c5tedras universitarias y reunido en SI las condiciones de hombre estudioso, recorredor de
una parte del pais, dip!omfitico, jurisconsulto y, a las veces, periodista.
Cuando a ~ no
n salla del capullo de la juventud. a 10s -20 afios, se le nombr6 oficial de
la aduana del Callao, durante la ocupaci6n chilena. Recibi6 ese nombramiento gracias a la
influencia de su padre, el general, entonces coronel, don Jose Doming0 Amunategui BorgoAo .
Despues de aquel empleo volvi6 a Chile, sigui6 sus estudios de leyes y en 1884 recibi6
s u titulo de abogado.
Servia entonces un w e s t 0 de oficial del ministerio de Instrucci6n (1835): en 1886 fu6
jefe de secci6n y despu6s subsecretario.
E n 1889 empez6 la carrera diplomfitica como secretario de la legaci6n de Chile en Espafiia y ante la Santa Sede y Ileg6 a ministro en el Uruguay.
E n 1892 ocup6 la secretaria de la CBmara de Diputados.
Fu6 profesor extraordinario de derecho administrativo en la Universidad y catedrfitico
e n propiedad del mismo ram0 (189-495) y desde 1886 a 1889 hizo clases de geografia, de
historia y de derecho consticucional en la Escuela Militar.
Durante la administraci6n.Errfizuriz Echaurren ocup6 dos veces la cartera de Justicia
y en las postrimerias de ese periodo fu6 nombrado ministro del Interior, que renunci6 por
un golpe de mayoria de la Chmara de Diputados. Durante un periodo fu6 consejero de Estad0 elegido por el Congreso.
Ministerio Arnuntitegui Rivera-Silva Crux.-El 14 de marzo de 1901 pudo organizar el
siguiente gabinete cuya organizaei6n se le habia confiado:
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Interior, don Doming0 Amunbtegui Kivera;
Relaciones, don Raimundo Silva Cruz;
Justicia, don Ventura Carvallo Elizalde;
Hacienda, don Manuel Fernindez Garcia;
Guerra, don Vicente Palacios, y
.
Obras Pbblicas, don Jose Ram6n Nieto.
Su programa fu6 incoloro: haria !abor administrativa, ampararia 10s derechos de todos,
respetaria la Constituci6n e impulsarla 107 traba jos y a iniciados.
Dur6 mes y medio: el 1." de mayo cala para no levantarse. La rotativa ministerial lo
aplastaba c m su masa de plomo.
Desempeii6 tambien la intendencia de Santiago y a1 final de su vida, como epilogu de
su labor pfibliea, se le nombr6 abogado del Consejo de Defensa Fiscal, puesto en que falleci6 el 4 de junio de 1913.
En politica perteneci6 a1 Partido Nacional, que hizo guardia de hor.or en sus funerales, verificados el 6 de junio de 1913.
Como periodista colabor6 en Los Debates, La Libertad Electoral Y El Diario
Ilu st rado.
Escribi6 vario; libros: Apuntes d e un viaje a1 Perti, El batalldn Arica 4.0 de linea,
Lecciones d e historia Universal, L a Ley d e Presupuestos, Estudios d e administracih Y
derecho administrativo. En 1887 y 88 tuvo a su cargo la direcci6n de la Revista de Instruceidn Primaria. Por est0 se ve que era aficionado a 10s estudios didbcticos.
N. en Chillin en 1862. Su padre, como ya lo hemos dicho, fu6 el general Amundtegui Y
su madre la senora Antonia Rivera Donoso.
Dace. Biog.-Mercurio, 5 y 6 de junio de 1913, y Diario IlustraBibl.-P.P. FIGUEROA,
do de 5 de junio de 1913.
secretario de la Facultad de Humanidades;
director del Instituto Pedag6gico; decano de
DOMINGO
AMUNATEGUISOLAR la Facultad de Humanidades; ministro de
Justicia e Instruceitin (1907), y en 1909 y
Byron, el portalira de las grandes metb- 1910, nuevamente ministro de la misma
foras, decia que las estrellas eran islas de cartera; ministro del Interior en 1911; recluz, y nosotros, parangonando esa perifrasis tor de la Universidad, 1908; miembro de la
podemos decir que 10s Amunbtegui han sido facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
islas de luz en nuestro firmamento espiri- la Universidad de la Plata; miembro correstual. Rielzn el erebo de la vida nacisnal pondiente de.la Real Academia de Madrid;
con 10s esplendores que irradian sus cerebros, correspondiente de la Sociedad Hispanica de
que parecen iluminados por la antorcha de America; oficial de Instruccidn Pfiblica de
Minerva.
Francia en 1914; caballero de la Orden de la
En don Doming0 Amunbtegui Solar, hijo Corona de Italia en 1914; miembro corresponde don Miguel Luis y de la-seiiora Rosa diente de la Real Academia EspaAola en
Solar, s e reflejan las dotes psfquicas de su 1915; miembro honorario de la Universidad
nobilisimo antecesor. Su vida es una cadena de Tucumbn en 1916, y miembro corresponde servicios, de enseiianzas y de triunfos. diente del Instituto Hist6rico del Per6 en
Donde quiera que se presenta en la instruc- 1918.
ci6n, en la literatura o en la politica, adquieA1 inaugurar sus clases el Instituto Pedare las primicias del triunfador.
gdgico en 1889, fu6 uno de 10s profesores
Ha sido un afortunado a quien la suerte le chilenos que figuraron en ese plantel de enha brindado sus favores.
seiianza.
N. en Santiago el 20 de octubre de 1860.
El otro profesor chileno fu6 don Enrique
Estudi6 en el Instituto Nacional y en la Uni- Nercasseau y Morbn; 10s dembs eran todos
versidad de Chile y se recibi6 de abogado alemanes.
en 1881.
Su carrera educacional no ha podido ser
E n 1887 nombr6sele subsecretario de Jus- m8s brillante y como coronamiento de ella la
ticia.
finaliz6 en 1922 con su jubilaci6n de rector
E n 1889 es profesor de derecho constitu- de la Universidad. Se le fij6 una pensi6n
cional y de ensenanza politica en el Instituto anual de 17,500 pesos y el ministro de InsPedag6gico y miembro de la Facuitadde Hu- trucci6n, que a la saz6n era don R6binson
manidades.
Paredes, le dirigid una nota encomi5stica en
Sucesivamente: profesor de historia de la la que reconocia y agradecia lcs servicios que
edad media, moderna y contemporhea y de habia prestado a la ensefianza durante 35
Am6rica y de Chile en el Instituto Nacional; aiios de su vida.
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Asi finaliz6 su jornada de educador en la
enseiianza secundaria.
Su carrera politica, igual que la educacional y la literaria, est6 salpicada de hechos
meritorios y dignos de 10s grandes estadistas.
De filiacidn liberal, y en 10s dltimos alios
de liberal aliancista, ha sido el consejero
obligado de su partido, el cual, en numerosasy
solemnes ocasiones, lo ha propuesto para ministro de Estado. En varias ocasiones ha
desempefiado ]as carteras de Justicia (1907,
1909 y 1910) y del Interior (1918 y 1923) y
en o p a s ha hecho gestiones de organizador
minlsterial y ha renunciado a continuar esas
gestiones cuando encontraba tropiezos para
darles cumplimiento.
Durante la administracibn Sanfuentes,
goz6 de alta preeminencia, lo mismo que en
la del sefior Alessandri y en 10speriodos revolucionarios de 1924 y 25. A raiz del mowmiento del 23 de enero, la Junta que presidia
el seiior Emilio Bello Codesido acord6 ofrecerle la cartera del Interior. El ofrecimiento
se le hizo por tel6grafo a Melipilla y 61 acept6 la jefatura minlsterial.
E n abril de 1925 form6 parte, en represent a c h de 10sliberales aliancistas, de la comisidn consultiva nombrada para estudiar la
nueva Constituci6n ideada y propuesta por
el Presidente Alessandri.
Ministerio Amunhtegui-Pereira. - Su primera jefatura ministerial data del 18 de
enero de 1918 y apenas dur6 tres meses,
plazo que tenian entonces, .en 10s tiempos
epil6pticos de! parlamentarlsmo, las girandulas ministeriales.
Aquel gabinete se componia:
Interior, don Domingo Amungtegui Solar;
Relaciones, don Guillermo Pereira;
Justicia, don Pedro Aguirre Cerda;
Hacienda, don Manuel Hederra;
Guerra, don Luis Vicufia Cifuentek, e
Industria, don Francisco Landa.
Apesar de que el programa prometia acercamiento liberal, msjoramiento de la instrucci6n; reorganizacih administrativa, el
sefior Amunhtegui abandonaba sus tareas el
22 de abril de 1918.
Ministerio presidencial d e 1923.-A fines
de 1923 le toe6 organlzar un ministerio que
debia presidir las elecciones de diputados y
senadores.
“Nunca pudo un politico como don Domingo Amunhtegui, decia un diario de la epoca,
llegar a1 poder en hora menos propicia y grata: las pr6ximas elecciones amenazan insistentes bbrrascas y todos 10s preparativos
para la campafia van a estrellarse en el obligado pararrayos del ministro del Interior. ”
El gabinete organizado por.61 era un ministerio de lujo, compuesto asl:
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Interior, don Domingo Amunhtegui Solar;
Relaciones, don Emilio Bello Codesido;
Hacienda, don Guillerma Subercaseaux;
Justicia, don Alcibiades Roldhn;
Guerra, don Luis Altamirano; y
Obras Ptiblicas, don Francisco Mardones.
Efimera, como todos 10s ministerios anteriores a las revoluciones militares, fu6 la
vida de aquel gabinete, pero en 61 pudo demostrar el senor Amunhtegui sus condiciones de carhcter, la ductilidad de sus facultades administrativas y su experiencia en el
manejo de 10s negocios pbblicos.
Todo est0 revela que era, en las grandes
ocasiones, el hombre necesario para salvar
dificultades y servir cargos de alta representach.
No ha tenido, como don Eulogio Altamirano y don Ram6n Barros Luco, principios-politicos que defender o reformar; su doctrinarismo no ha ido m8s all5 del medio ambiente-en que operaba y su labor de hombre pbblico. se ha contentado,con ser un excelente
administrador, un esplritu de conaliaci6n y
un alma abierta siempre a las soluciones de
paz y de concordia.
Como escritor ha enriquecido el acervo intelectiial de Chile con obras que le sobrevlvirari y que forman un conjuntovalioso para
la bibliografia chilena.
Entre sus producciones figuran:
El mbrito es la lucha, Los primeros afios
del Instituto Aacional, Phginas Sueltas,
Sesiones legislativas d e 1811 hasta 1845, EL
Instituto Nacional bajo 10s rectorados de
don Manuel Montt, don Erancisco Prieto g
don Antonio Varas, L a Ensefianxa del Estado, L a Ensefianxa de las Humanidades y
:a Ensenanxa Industrial, Sistema d e Lancaster en Chile y otros paises Sudamericanos, La Instrucci6n Secundaria en Valparaiso, don Jus&Perfecto Salas, U n Proceso
HistBrico, etc.
En 10s dltimos tiempos ha publicado dos
obras: Bosquejo hisldrico d e la literatura
chilena y Bajo la dominaci6,n espafiola.
Del primer0 de eIlos escnbi6 don EMILIO
VAYSSEen El Mercurio del 18 de octubre de
1920 un halagador juicio critico.
Ha colaborado en numerosos diarios y revistas. Los A n d e s de la Universidad registran numerosos trabajos que llevan su firma.
Casado con la senora Maria Lecaros ha
tenido varios hijos que empiezan a figurar
en el escenario pdblico.
Bib1.-Su nombre tigura en la prensa diaria
desde 1918 con abundancia de detalles respecto a su labor educacional, periodistica o
po1itica.-E. VA’ISSE,Bibl. G. d e Chile, phg.
80.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-EsPAsk
E HIJOS, Enciclopedia Universal, donde
aparece la lista de una parte de sus obras.-
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este bltimo cariicter propuso en 1919 interesantes reformas y ensanches de 10s locales
en la Escuela de Medicina y present6 una
memoria que puede servir de modelo a 10s
futuros decanos.
SUSApuntes de Cirugia (1908) han serviAMUNATEGUI SOLAR GREGORIO .VICTOR
do de texto de estudio a varias series de
GREGORIO
AMUNATEGUI estudiantes.
E n octubre de 1919 hizo a la Escuela de
En su larga vida de hombre de ciencia y Medicina una valiosa donaci6n: le obsequi6
d e estadista se pueden observar las caracte- su biblioteca, compuesta casi en su totalidad
risticas bioldgicas de su ilustre padre, don de obras de cirugia, de textos que abarcan
otros ramos de la medicina y varias colecMiguel Luis Amuniitegui.
En Ias voriigines revolucionarias de 1924 ciones de revistas medicas.
Ha concurrido a numerosos congresos cieny 1925 le toe6 actuar en una forma que ha
ligado su nombre, con caracteres indelebles, tificos, entre 10s cuales podemos mencionar:
a las situaciones anormales que en esos afios Congreso general de instrucci6n pbblica de
Chile (1902); 4.0 Congreso internacional de
experiment6 la Repbblica.
En 1891 fu6 revolucionario y en 10s dos Lima (1902); Congreso internacional de Bueaiios que hemos recordado le correspondid el nos Aires (1910); Congreso panamericano de
papel de reconstructor del pais y cooper6 Lima (1913); Congreso de Beneficencia Pbdesde el cargo de secretario de Estado a1 blica de Santiago (1917), etc.
restablecimiento de la normalidad constituEn el claustro pleno universitario ceiebracional.
do el 11 de abril de 1926 se le renov6 su
N. en Santiago el 15 de en'ero de 1868. Su mandato de consejero de instrucci6n pdbIica
padre, como ya lo hemos dicho, fu6 don Mi- por una mayoria de 104 votos en un electoguel Luis Amuniitegui y su madre dona Ro- rado de 181 votantes.
sa Solar Vald6s.
Durante el tiempo que ha desempeiiado
Estudi6 humanidades en el Instituto Na- 10s cargos anteriores ha colaborado en varias
cional y ciencias medicas en la Escuela de revistas cientificas, como El Proyreso Mddico
Medicina. Se doctor6 como medico cirujano y la Revista Clinica, y ha publicado algunas
e n 1891, aiio en que se enrol6 en el ej6rcito obras, tales como Sistema de pruebas adaprevolucionario y lleg6 a obtener el grado de tables a la instruccio'n superior y profesiocirujano mayore4
nal (19041, L a ensefianxa de la medicina en
Terminada la revolucibn, se dirigi6 a Euro- Chile, Consideraciones clinicas sobre cirugia
pa en comisi6n oficial y asisti6 en Berlin a la crdneo cerebral, Hospitales maritimos para
clinica del profesor Bergman. Estudi6 ciru- tratar la tziberculosis quirzirgica, etc.
gia y sanidad militar y asisti6 a1 Congreso
Cuando desempefiaba el decanato de memedico internacional de Roma (1894).
dicina y farmacia, hizo un nuevo viaje a
De regreso a Chile se le nombrd profesor Europa (1920) para imponerse de la ensede clinica medica en la Escuela de Medicina. iianza secundaria y superior en cuanto a
En 1916 figur6 en la a k a polftica y en re- orientaciones y finalidad de 10sestudios. Representaci6n de 10s liberales ocup6 la carte- corri6 Francia e Italia y lleg6 encantado (1)
ra de Justicla e Instruecidn Pf~blica.
de lo que habia observado y aprendido en las
En el ejercicio de sus funciones ministe- clinicas de Paris y de Roma.
riales di6 a conocer sus dotes de mandatario
Su arribo a Chile fu6 celebrado por la preny de hombre de ciencia y se abri6 paso en la sa y en el Club de la Uni6n se le di6 un sunopinidn y entre 10s partidos gobernistas para tuoso banquete (4 de octubre de 1920).
ocupar despues 10s miis culminantes puestos
Tras una encarnizada lucha fu6 elegido
del ejecutivo.
rector de la Universidad en 1922. Los eleEl mismo aiio citado recibia su nombra- mentos adversos empezaron a minar su recmiento de consejero de Instrucci6n Pbblica. torado y hub0 de presentar su renuncia. Los
Posteriormente ha ocupado importantes diarios comentaron el suceso de diversas mapuestos: miembro y vicepresidente de la Junta de Beneficencia de Santiago, decano de la Facultad de Medicina (19191, subadministraEn El Merczwio del 29 de septiembre de I920
dor del Hospital de San Vicente de Paul se (1)
public6 u n reportaje hecho a1 doctor hmnnfite(1920), donde ha revelado sus sentimientos p i , en que hizo declaraciones sobre su viaje a
altruistas y sus cor,ocimientos m6dicos. En Enropa y Ins lecciones alli recibidas.
A. DONOSO,Bilbao y su tiempo, pAgs. 25 y
85. - Centenario del Instituto AacionaL,
piigs. 113, 125, 698, 701, 703, 706, 708 y 713.
-Zig-Zag, 15 de diciembre de 1923.

D I C C I O N A R I O H I S T ~ R I C OY

neras. El Mercurio del 25de junio lo coment6 editorialmente.
Rechazada su renuncia, continu6su apostolado universitario en una forma que a1 fin
dej6 contentos a tirios y a troyanos.
Como aguinaldo de aiio nuevo public6
don Antonio B6rquez Solar el 1 . 0 de enero
de 1924, en El Mercurio, un articulo intitulado Labor de la Universidad Nacional e s
1923, en que aplaudia francamente la obra
docente realizada por el sefior Amunhtegui.
Su retiro del rectorado universitario sirvi6
de tema a la prensa para manifestarle su adhesidn y sus aplausos por la labor que habia
conseguido realizar durante 10s aiios 1923 y
24. En un articulo de fondo del 2 de enero
de 1925 le encomiaba el mismo diario que antes hemos citado.
La jubilaci6n del sefior Amunhtegui como
rector de la Universidad fu6 un acontecimiento que deploraron algunos.
Inici6 s u expediente de jubilaci6n en cuant o fu6 nombrado ministro de Justicia e Instruccidn en el gabinete pyesidido por don
AlcibiadesRoldhnen 1924 ( V h s e Carlos Aldunate Solar). Afanosa fu6 su actuacidn en
aquel ministerio, hijo de la revoluci6n de
septiembre, y se conquist6 tantas rakes entre 10s dirigentes y la opinih, que cuando
se oper6 elcambio parcial del aquel ministerio
(el 19 de diciembre de 1924) y cay6 don Alcibiades Roldhn para ser reemplazadopor don
Rafael Luis Barahona (Vbase Luis Altamiyaao), el sefior Amunhtegui continu6 a cargo del ministerio de Justicia hasta el movimiento del 23 de enero de 1925.
Reforma de 10s uranceles judiciales-Una de las medidas trascendentales adoptadas por el sefior Amuniiteyui en el ram0 de
Justicia, es la relacionada con la reforma de
10s aranceles judiciales.
Por el antiguo sistema 10s secretarios judiciales y 10s relatores cobraban directamente sus emolumentos a 10s litigantes, lo
que convertia a dichos funcionarios en miiquinas para recibir y contar dinero.
El 24 de septiembre de 1924 se dict6 la ley
cuyo articulo 1."disponia:
Desde el 1."de enero de 1925 10srelatores
y secretarios de 10s tribunales de justicia
gozardn anualmente de un sueldo fiscal.
El articulo 2." ordenaba que desde la feAMUNATEGUI SOLAR MANUEL
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cha indicada en el articulo anterior, 10s derechos que, en conformidad a arancel, percibian 10s relatores y secretarios pertenecerdn
a1 Fisco y seriin pagados por medio de estampillas que se agregariin a 10s procesos y
se inutilizarhn en la forma dispuesta por la
ley.
Fuera de sus actos de mejoramiento judicial, realiz6 en la instruccidn una serie d e
innovaciones y obras de progreso, especialmente en lo relativo a unificar la ensefianza
superior, a colocar 10sliceos de Ninas y 10s
estudios secundarios de comercio bajo la
tuicidn universitaria y a organizar definitivamente un plan general de ensefianza pirblica
que est6 a la altura y Ilene las necesidades
de la pedagogia moderna.
Se retir6 del ministerio de Instruccidn con
todos 10s honores del que ha cumplido sus
deberes y a1 pasar a1 reclinatorio de la vida
privada ha ido a disfrutar del descanso y del
solaz que merecen 10s que han empleado la
niitad de s u vida en servir a su patria.
Casado en 1896 con la senorita Ana Luisa
Jordhn, ha tenido 10s siguientes hijos: Gabriel (Vdase), Luisa y Gregorio,
No quiere, dentro del capullo de su modestia o del boato de sus triunfos, que se publique su retrato, a pesar de que ya se ha publicado en varios ocasiones. Un representante nuestro fu6 a pedirle, no ya sus rasgos
biogrGficos, que nunca 10s dan 10s perinclitos
y 10s amados de 10s dioses, sino una fotografia, en abril de 1926, cuando estaba orlado
con el nimbo de sus hechos, y contest&
-No deseo vivir en la posteridad.
Su padre puede que haya pensado lo mismo y a pesar de eso vive en un monument0
pbblico, y icaso no pens6 como su hijo: que
el retrato no siempre es el simbolo de la inmortalidad, sino una forma moderna de divulgar las figuras de 10s hombres que han
comprometido la gratitud de sus coethneos y
de 10s que le han de seguir en la danza eterna de las horas.
Bib1.-Todos 10s diarios de septiembre d e
1924 a enero de 1925 contienen informaciones relacionadas con la gesti6n minlsterial
del sefior AmunhteguL-E. VAYSSE,Bibl. G.
d e Chile, phg. 83.-Revista Mhdica, 1891 y
1919.

MANUELAMUNATEGUI

No se ha dedicado ni a las letras ni a la historia como su padre, don Miguel Luis Amuniitegui: se ha consagrado a la diplomacia y a la representacidn consular, donde ha logrado
clavar la rueda de la fortuna y de la celebridad.
N. en Santiago el 4 de julio de 1873 y recibid las primeras ensefianzas de'su ilustre
padre y de su sefiora madre, dofia Rosa Solar Vald6s.

494

D I C C I O N A R I O H I S T ~ R I C OY

BIOGRAFICO

DE C H I L E

Amundtegui

Recibido de bachiller, se incorpord a1 curso de leyes en la Universidad del Estado y se
doctor6 de abogado en 1897.
Empezd su carrera administrativa como jefe de seccidn de la
Biblioteca Nacional en 1891.
Desde 1902 se inicid en la carrera diplomatica y ha desempefiado
10s siguientes cargos: secretario de la legacidn y encargado de negocios en Brasil (1902); secretario de la legacidn en Venezuela (1903);
encargado de negocios en Colombia (1904); cdnsul general en Francia (1905); delegado plenipotenciario en 10s Congresos Internacionales
de letras de cambio en La Haya (1910 y 1913) y Postal de Madrid
(1914); delegado oficial en el Office International d'Hygi2ne Publique de Paris; delegado en 10sCongresos internacionales del Frio
(1908); de Aduanas (1914); de las Cbmaras de comercio (1914), y de
reformas sociales (1914); consejero de la Compafiia Financiera y
Economica (1919). Durante el ejercicio de esos cargos ha merecido
]as siguientes condecoraciones: Legidn de Honor, Busto del Libertador, Medalla de Honor de la Instruccidn Pfiblica, miembro del lnstituto Histdries y Geogrhfico Brasilero, de la Academia de la Historia y la Sociedad de Jurisprudencia de Colombia, etc.
~ o m c6nsul
o
general de Chile en FFancia le ha correspondido intervenir en numerosos
e importantes asuntos que han contrlbuldo a afianzar su prestigio.
En julio de 1919 form6 parte de la Comisidn Financier? y Comercial que fu6 a Estados
Unidos y Europa y que estaba compuesta de 10s sefiores Eliodorq YaAez, Juan E. Tocornal,
August0 Villanueva y Manuel Amunbtegui.
Cuando se hizo esta designacibn, La Nacio'ra le dedicd un articulo encomibstico en que
hacia notar la actitud humanitaria asumida por 61 y su esposa durante el conflict0 mundial.
A su iniciativa se debid la fundaci6n del Hospital Francochileno en Paris (1914-1918),
inaugurado por el Presidente Poincar6. Por esta obra se le concedieron las insignias de la
Legidn de Honor.
Colabord, un tiempo antes de ausentarse de Chile, 'en algunos diarios de Santiago y fu6
redactor, durante 10s aiios de 1896 y 96, de La Libertad Electoral.
En ese tiempo hizo activa labor perjodistica a favor de la candidatura presidencial de
don German Riesco, y sirvid el puesto de secretario de la convencidn en que se proclamd
esta candidatura.
Su labor literaria no ha sido abundante, pero ha publicado algunas obras, entre las que
podemos mencionar: L a inmigracibn en el Brasil y Argentina, Politica comercia1de Chile,
Chile y la guerra europea, etc.
Casado con la sefiora Fany Lira, ha tenido varios hijos, uno de 10s cuales, don Francisco Amunhtegui Lira (Viase),ha ocupado puestos importantes en congresos internacionales europeos.
Bib1.-Nacibn, 2 de niarzo y 4 de julio de 1919.
AMUNATEGUI VALDES-GUILLERMO

GUILLERMO
AMUNATEGUI

Poco ha ejercido su profesidn de abagado, titulo que obtuvo en 1900.
Se ha dedicado con preferencia a las labores agricolas y a la orgsnizacidn de poderosas
asociaciones ganaderas en la zona austral del pais.
Desde hace aiios (1920) desempefia la presidencia de la Sociedad Gente Grande, que posee y arrienda en las regiones magallhnicas vastisimos latifundios en que se crian y benefician al aiio centenares de miles de ganado ovejuno y vacuno. Esa sociedad posee grandes
aserraderos de madera que exporta a la Argentina y en el puerto harris, isla Dawson, ha
construido un precioso astillero que sirve eficazrnente 10s intereses comerciales e industriales de aquella zona.
En 1924 consiguid esa poderosa asociacidn ganadera, formada en gran parte con capitales chilenos, prorrogar su contrato de arriendo con el fisco por diez y seis afios mediant e el pago anticipado de una cantldad de varfos miles de libras esterlinas que sirvieron para entonar un tanto el escublido esqueleto de la hacienda phblica chilena.
En 1919 form6 parte del directorio de la Compafiia de Conservas de Thermokept, organizada en Santiago con un capital de un milldn de pesos y destinada a manufacturar y
vender articulos comestibles.
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El seiior Amunstegui n. en Saatiago y fueron sus padres don Manuel Arnuniitegui Aldunate y doiia Guillermina Vald6s Lecaros.
Es casado con la seiiora Julia Lastra y ha tenido varios hijos. Pertenece a1 Club de Viria del Mar y al Club de la Unidn.
ANABALON SANDERSON CARLOS
ANABALON SANDERSON LUISA VICTORIA

CARLOS
A N A B A L ~S.
N
LUISAA N A B A L ~S.
N

Don Carlos A n a b h n S. es uno de 10s representantes de la juventud intelectual cont e m p o r h e a , asi como su hermanaLuisa ha llevado y sostenido el arpa edlica del parnaso fe- menino.
El primero n. en Concepcidn el 15 de marzo de 1895 y ambos han tenido por padres a don
Indalicio Anabaldn Urzira y a doAa Luisa Sanderson Mardones.
Don Carlos Anabaldn curs6 las preparatarias y humanidades en el liceo Miguel Luis
Amungtegui y leyes en la Universidad del Estado, donde se gradud de abogado el 31 de julio de 1917.
Ejercid la profesidn en Santiago durante un corto tiempo y en seguida se trasladd a
Punta Arenas en 1918.
Alli ha desempeiiado numerosos puestos: la secretaria del juzgado de letras, a fines del
aiio 19 18 y principios de 1919; la secretaria de la gobernacidn de Magallanes, en calidad de
suplente, en 1920; abogado de la junta de alcaldes de Magallanes, coin0 suplente, en dos
oportunidades, en 10s aiios 1921 Y 1922; y la suplencia del juzgado de letras de Magallanes,
en 10sfiltimos meses del aiio 1923.
Es autor de varias obras teatrales representadas en Punta Arenas con bastante 6xito,
entre las que mencionaremos: Angeles y Demonios, comedia en dos actos y en prosa, estrenada por la Compaiiia Mendoza Serrano, el 9 de agosto de 1918; El A l m a d e 10s humildes,
comedia en tres actos, en prosa Y un intermedio en verso, estrenada por la Compaiiia Rogel Retes, el 24 de julio de 1919; y Las mujeres que mueren en wida, comedia en tres actos
y en prosa, estrenada por la Compaiiia Mendoza Serrano, el 2 de septiembre de 1920. Fuera
de estas obras, ha compuesto diversos sainetes y mondlogos que han sido igualmente representados en Punta Arenas.
Ha sido director del diario El Magallanes, decano de la prensa austral, en el aiio 1918;
y fundador y redactor de la revista literaria Mireya, en unidn de Gabriela Mistral y del
malngrado Julio Munizaga Ossanddn.
Siendo estudiante, entre 10s aiios 1910 a 1916, colabord en diversas revistas literarias
de Santiago y en La Nacio’n, empleando diversos seudhimos.
Ha conquistado la Flor de Oro y fu6 designado Poeta de la juventud de Magallanes, en
10s primeros Juegos Florales celebrados en el Territorio, e n octubre de 19L2. Obtuvo tal
distincidn su poesia Ylegaria a la Primavera.
Eligid reina a la seiiorita Maria Eugenia Saldivar Montes, en funcidn de gala realizada
con gran pompa en el Teatro Municipal.
Ha pertenecido a diversas instituciones y sociedades puntarenenses eomn ser: la Sociedad Veteranos del 79, de la cual fu6 vicspresidente; sociedad de Instruccidn Popular, de
la que ha sido secretario y m8s tarde director; fundador y secretario del Colegio de Abogados; fundador de la Caja de Retiro y Previsidn de Empleados Municipales, etc.
E n la edicidn especial de El Diario Ilustrado, con motivo del 4.” centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, aparecen su fotografia y sus datos biogr6ficos.
Por lo que respecta a s u hermana, doiia Luisa Victoria AnabalBn Sanderson, se ha
exhibido en el parnaso femenino con el seuddnimo de Juana In& de la Crux y ha publicado
algunas poesias que aparecen en la Bibl. G. de Chile y que se titulan A S a n Francisco d e
A s i s , pudicada en Zig-Zag del 22 de noviembre de 1913, y Lo que me dijo el silencio, coleccidn de versos publicada en un folleto de 134 phgs. en 1915.
El mismo ario public6 Horas d e Sol (prosas breves) con un pr6logo de Manuel Magallanes Moure.
Comentando lo dicho por 6ste afirma don Jose Toribio Medina en su Literatura femenina en Chile (phg. 156): “Entusiasta como pocos de su indole es el prdlogo, en el cual antes
que juicio alguno de su obra, se ensalsa la persona de la autora, en su aspeeto moral y fisieo. Lo que falta en 61 lo hallarri el lector en un articulo de OMEREMETH, publicado en El
Mercurio del 27 de diciembre de 1915.”
Ha pertenecido a1 Circulo d e Lectura de seiioras fundado por la sefiora Amanda Labarh
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ea H. el 13 de julio de 1915 y en una de sus conferencias disertd sobre el poeta lirico Fernando de Herrera.
ANABALON U R Z U A INDALECIO

.

INDALECIOA N A B A L ~UNR Z ~ J A

Lleg6 a1 grado de coronel de ejercito, despues de haberse encontrado en algunos hechos de armas del Pacific0 y en el levantamiento de Pisagua en 1891. En esta accidn se le
ha increpado su conducta tofanesca, que ha merecido juicios ardientes y contradictorios en
diversas publicaciones.
e
Don Enrique Blanchard Chessi escribi6 sobre el asunto en Zig-Zag, octuhre de 1913 y
f i t e s se habian hecho otras Dublicaciones en L a b n i 6 n de Valparaiso. 5 de septiembre d e
1891, en El F e r r o c a r r i l , 5-y 6 de febrero de lb92; y en El M e r c u r i o de 18 de noviembre
de 1893.
En 1922 public6 el tom0 preliminar de una obra de aliento titulada Chile A g r i c o l a , con
prdlogo del doctor August0 Orrego Luco. Ese hbro, cuya publicaci6n no ha seguido, cont'lene dtiles datos sobre agricultura y sobre agricultores.
Ha escrito algunos articulos de prensa sobre asuntos militares o a favor de 10s veteranos del ejbrcito, cuyo olvido ha lamentado.
E l 1.0 de febrero de 1925 le envid una calorosa carta de adhesi6n al jefe de Coraceros,
don Ernest0 Grez Urzba, por la actitud que asuniid en pos del mommiento revolucionario
del 23 de enero de 1925.
Bib1.-E. VAPSSE, B i b l . G. d e Chzle, pBg. 84.-Diario I l u s t r a d o , 1.0 de febrero y 13
de noviembre de 1895.-BAfiADOS E S P I N O S A , Ba'lmaceda y l a Revoluci6n, 11, pBg. 119.
'

ANABALON U R Z U A MOISES

MOISBS A N A B A L ~UNR Z ~ J A

Su hoja de servicios registra un hecho que le da mbritos especiales: ascendid desde
soldado y llegd como 10s legionarios de Napolodn a general de brigada, que equivale a1 baetdn de mariscal en las cohortes napole6nicas.
Se enrol6 de simple soldado el aiic 1883 en el batall6n movilizado Curic6, hizo la campafia de Arequipa y se encontrd el 23 de octutre de 1883 en la toma de Huancabe a las
drdenes del coronel don Jose VelBsquez; ya tenla la jineta de cabo 1.0.
En 1884 ascendid a sargento 2.0. Despues se separd del ejercito algunos afios, y e n
1890 se reincorpord con el grado de subteniente.
Desde 1891, despues del triunfo revolucionario, empez6 su camera ascensional en el
ejkrcito: en 1891 fu6 teniente, el 92 se separd del ejercito,, fu6 llamado el 93, el 95 fu6
capitgn, en 1906 sargento mayor en infanteria, en 1911 teniente coronel, en 1918 coronel y
en octubre de 1924 llegaba a1 generalato de brigada.
E n este grado se retird en abril de 1925 con una pensidn de 36,UOO pesos anuales.
Ha sido comandante de numerosos cuerpos, entre 10s que figuran: Yungay, Buin 1.0,
Esmeralda 7,0, Rancagua 4.0. En 1920 desempefid la comandancia de armas de Arica. E n
1916 fue jefe de departamento en el estado mayor general.
Goza de dos medallas, una de plata y otra de oro por veinte y treinta afios de servicia
y adem6s puede usar una medalla de plata que le acordd el gobierno argentino.
Bib1.-E. VAPSSE,B i b l . G. d e Chile, p6g. 84, donde se enumeran algunas de las obras
que ha publicado, entre las que figuran: El combate d e i n f a n t e r i a , conducci6n y disciplinad e l fuego, traduccidn, 1899; Organixaci6n y direcci6n d e los ejercicios de t d c t i c a a p l i c a d a
e n 10s cuerpos d e t r o p a , 1899; Guia del i n s t r u c t o r d e i n , a n t e r i a . Definiciones estratbgicas, etc.
I

A N D A U Z JOSE R .

Jose R. ANDAUZ

Es uno de 10s dos sobrevivientes de Punta Gruesa que hoy quedan vivos. E l otro es don
Eufrasio FernBndez, contramaestre de la gloriosa Covadonga el dia que Condell vencid a la
I n d epend e ncia.
Don Jose R. Andauz era marino de la invicta corbeta y se retird con el grado de contramaest re
Desde aquellos lejanos tiempos, despues de permanecer algunos afios en servicio, vive
retirado de la marina, pero siempre con el oido atento a las palpitaciones de ella.
+
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E n el 44 aniversario de Chorrillos y Miraflores pronunci6 un patri6tico discurso en la
Sociedad de Veteranos del 79 de Valparaiso.
“Debido a1 afecto que la seiiora Matilde Lemus de Condell, dijo, conserva en su coraz6n para 10s que acompafiamos a su valiente esposo en el combate naval de Iquique y Punta
Gruesa el 21 de mayo de 1879 y para todos 10s sobrevivientes de la campafia contra la alianza del Perfi y Bolivia, se ha dignado poner en mis manos, para que yo, a mi vez, como lo
hago en este instante, lo deposite en el sen0 de nuestro hogar social, el retrato del comandante de la Covadonga don Carlos Condell, que ha venido a acompaiiar a1 del heroic0 capit l n Prat, y que nosotros loa que sentimos germinar dentro de nuestros corazones el amor
a la patria, lo conservaremos como el m l s sincero recuerdo de ese valiente marino, el heroe
de la jornada.”
Reside en Valparaiso, donde le toe6 asistir, el 20 de marzo de 1926, a 10s funerales de
otro de 10s sobrevivientes de la Covadonga, don Bernardino Pereira.
B i b 1 . - L a Uni6n de Valparaiso, 22 de mayo de 1920 y 18 de enero de 1925. -La Nacibn, 23 de marzo de 1926.
ANDIA
VARELA

IGNACIO

IGNACIO A N D ~ VARELA
A

c

I

Fu6 dos veces sacerdote y llev6 una vida agitada e inquieta, que aprovech6 para prestar
servicios a su pais.
Recibi6 la tonsura y las 6rdenes menores en diciembre de 1776 de manos del obispo
Alday, a quien sirvi6 de familiar durante algunos afios.
“Habiendo dejado la sotana, abraz6 lavida secular y se cas6.” (PRIETO
DEL Rio, Dice.del
Cleyo).
Desde entonces llev6 m a vida azarosa, que le sirvid para conocer el pais y para levant a r un plano de 61 y demostrar sus condiciones de gebgrafo, de caligrafo y de aficionado a
las bellas artes.
AcompaA6 a1 gobernador O’Higgins en su visita por el territorio nacional y pudo dibujar un mapa del pais.
Se le nombr6 administrador de correos y tabacos de Aconcagua, donde se dedic6 a levantar un plano del valle de esa provincia.
Era primo del celebrepadre don Manuel Lazunza e hizo una copia dela alegoria La v e n i d a
del M e s i a s en g l o r i a y m a j e s t a d , que ahora se encuentra enel grupo bibliogrlfico de la Biblioteca Nacional.
fu6 secretario de la capitania general antes del puesto que
Segdn don P. P. FIGUEROA
debemped6 en San Felipe.
Su aficidn a la pintura lo hizo hacer un plano del parlamento de indiosque se celebr6en
Lonquen, y a1 cual asisti6.
Dej6 un cuadro titulado A l e g o r i a de la muerte.
Cuando Marc6 del Pont se encontraba amenazado de la invasi6n trasandina que preparaba San Martin, pidi6 a1 estanquero de San Felipe que le yroporcionara “el mapa geogrlfico del reino y 10s topogrfificos de Aconcagua y Colchagua, para el arreglo de 10s sistemas
de guerra que convenga adoptar por 10s enemigos de la otra banda.” (BARROS
ARANA,Hist.
G. d e C h i l e , X, pfig. 461).
Este mismo autor dice que Andia y Varela era aficionado a las bellas artes, eximio
caligrafo, que habia desempefiado el cargo de oficial 1.” de la capitania general desde
1786 hasta 1808, y que en sus viajes y excursiones, asi como en el manejo de papeles administuativos, habia adquirido un conocimiento extenso de la geografia del pais.
Form6 la n6mina de 10s conquistadores y pobladores de Chile.
En 1817, despues de Chacabuco, se le comision6 para erigir una pirlmide conmemorativa, que no termin6.
Poco riespu6s de esa fecha ocurri6 el fallecimiento de su esposa, dofia Josefa FernBndez de Rebolledo, y volvi6 nuevamente a1 clero, siendo ordenado por el obispo Rodriguez
Zorrilla.
Sigui6 ejerciendo su ministerio sacerdotal en San Felipe y en seguida se traslad6 a
Santiago, donde falleci6 en septiembre de 1822. Habia n. en Santiago el 2 de febrero de
1757.
B i b 1 . - E . VAYSSE,B i b l . G. d e Chile,pfig. ~ ~ . - P R I E T
D EO
L Rio, Dice.Clero.--P. P. FIGUEROA, Dice. Biog.-BARRos ARANA,obra citada.
32
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ANDONAEGUI ACUfiA ALEJANDRO
ALEJANDRO ANDONAEGUI

Cuando 10s diarios de Santiago dieron noticias (e su muerte, ocurrida el 27 de abril de
1919, anunciaron, como uno de sus meritos, que habla cooperado en el caracter de profesor de matematicas y de vicerector del Instituto Nacional, a la labor realizada por don Diego Barros’ Arana en el rectorado de aquel establecimiento.
Bastaba ese hecho para darle figuracidn histdrica y para exhibirlocomo un hombre cientifico.
Y lo era efectivamente: habia desempefiado la catedra de matematicas del Instituto; en
1862 empezd a ejercer el vicerectorado del mlsmo establecimiento, fu6 diputad? en un periodo y durante la guerra del Pacific0 funelon6 como oficial mayor del ministerio de Guerra
y Marina..
AI mismo tiempo habia sido amigo y condiscipulo de 10s hombres notables de su epoca,
entre 10s que se pueden mencionar a Barros Arana, Vicufia Mackenna, 10s Blest Gana y
otros que han ocupado puestos prominentes en Chiie.
Hasta 10s dltimos momentos de su vida conservd como en sus mejores tiempos sus raras facultades y jamas dejd de estar a1 tanto de todos 10s acontecimientos de la vida ordinaria.
Con sus consejos y sabias ensefianzas, el genuino representante de una Bpoca pasada
no dej6 ni por un momento de ilustrar a 10s que 61 llamaba cariiiosamente f‘mis discipulos.”
Era un profesor de caracter ameno y atrayente, que no necesktaba rigores de dlsclpllna para atraer la atencidn de sus alumnos. Su clase de cosmografla se recuerda aun con
agrado.
Falleci6 de cerca de 80 aiios.
Retirado a la vida privada despu6s de cuarenta aiios dedicados a1 servicio de la administraci6n pdblica, el seiior Andonaegui se rode6 deun reducido grupo de:artistas y hombres
de ciencias con quienes comcnt6 hasta sus dltimos dlas 10s acontecimientos de la vida diaria.
Escribi6 y tradujo varias obras de carkcter cientlfico.
Bib1.-E. VAYSSE,Bibl. G. de Chile, pkg. 86.-Naci6n, 25 y 27 de abril de 1919.-Mercurio, 28 de abril de 1919.-L. M. AMUNATEGUI,
Ensayos biogrhjicos, I, phg. 385.
ANDONAEGUI B L A N C 0 AMBROSIO

AMBROSIO
ANDONAEGUI

Un largo periodo, desde 1854 a 1868, en que obtuvo su jubilacih, sirvi6 la judicatura
civil de Valparaiso y en ese cargo se revel6 un magistrado probo y honorable, que gozd de
alta y merecida reputaci6n en las esferas oficiales y en el comercio porteiio.
Obtuvo su titulo de abJgado en 1839 y un aiio antes habia sido nombrado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores.
Sirvi6 un tiempo, desde 1842, la secretaria de la intendencia
de Valparaiso y despu6s la oficialia mayor del ministerio del Interior.
E n 1845 fu6 relator de la Corte de Apelaciones de Santiago,
intendente de Colchagua en 1849 y ese mismo aiio estuvo como
ministro suplente en la Corte de La Serena.
De allf pas6 a la judicatura de Valparaiso, donde permaneeid
durante 15 afios, form6 suhogar y se conquist6 generales simpatfas.
Durante su magisterio ayud6 a lainstrucci6n pfiblica, siendo uno
de 10s fundadores del liceo de Valparaiso; sirvid a la beneficencia
y ejerci6 las funciones de alcalde de la Municipalidad y consejero del
banco de Valparaiso.
Contrajo matrimonio con la sefiora Elvira Guarda y a1 ocurrir
su fallecimiento, el 5 de febrero de 1898, leg6 a1 pais, ademas del
recuerdo de sus virtudes, una generaci6n de hijos que ha sabido
Ambrosio A ndoriaegtii : mantener su nombre y su prestigio ( Vdanse 10s Andonaegui Guarda).

Su hija, doiia Ana Andonaegui de Donoso, ha tenido la siguiente descendencia: Ana,
Maria, Adriana, Victor, Eugenia, A1vai-o Y Violeta.
Bi61.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-E. V A ~ S S E ,Bibl. G . de Chile, pag. 86.
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ALFREDO
ANDONAEGUI

Oriundo de Valparaiso, recibi6 instrucci6n primaria en el colegio Sara Vives, de dicho
puerto. Estudi6 humanidades y comercio en el Seminario y Sagrados Corazones.
E n 1897, ingresd a1 banco de Chile, en el que permaneci6 tres alios, y de alli pas6
a la marina de guerra, como contador 3.0, despu6s de hacer s u servicio militar en 1898,
en la Artilleria de Costa. Obtuvo sus despachos de alferez de artilleria.
E n seguida sirvi6 en el trasporte Casma, que hacia en ese
tiempo viajes comerciales a Punta Arenas, a las 6rdenes del capit8n don Recaredo Amengual.
Continu6 en su grado en la secci6n Armas de Guerra, en el
crucero Pinto, en el Dep6sito y en la Esmeralda.
Ascendido a contador 2." en 1904, pas6 a 10s Arsena!es de
Marina, con cargo.
En 1905 obtuvo retiro temporal por causa de salud; pero
se reincorpor6 el aiio siguiente.
En 1907 hizo el viaje a Punta Arenas con el presidente
Montt.
Como contador de la direcci6n general de la Armada,
ascendi6 a contador 1." en 1909, Y en 1910 pas6 a la Escuela de
Ingenieros.
Alfred0 A n d o n n e p i G.
En 1912 se embare6 en la O'Higgins, buque insignia del contralmirante don Javier Martin, de donde se le trasbord6 a1
Cacsma, buque madre de la escuadrilla de cazatorpederos.
Nombrado comisario de la divisi6n de sumergibles en 1916, se traslad6, ya contador
d e corbeta, a las 6rdenes del almirante G6mez Carreiio, a Estados Unidos y permaneeid en
este pais durante 1917 y 1918.
A su vuelta sirvid en la direcci6n del Territorio Maritimo y en 1920 se traslad6 a
Londres como contador de la divisi6n naval, cuyos jefes fueron sucesivamente 10s almirantes don Luis G6mez Carreiio y don Salustio ValdBs.
E n 1921 ascendid a contador de fragata y regres6 a1 pais en 1924, para ocupar la contaduria del acorazado Latorre.
Posee la medalla por veinte aAos de servicios.
E n 1904 cas6 con la sefiorita Teresa Guzman Donoso, y tiene tres hijos: Teresa, Adriana y Jorge.
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ANDONAEGUI GUARDA A M B R O S I O

AMBROSIOANDONAEGUI

Hijo de doiia Elvira Guarda, distinguida dame de la sociedad de Valdivia, y de don
Ambrosio Andonaegui Blanco, caballero de notable actuaci6n social en Valparako y servidor piiblico en altos puestos de responsabilidad.
N. el 27 de noviembre de 1873. Entr6 muy pequelio en 10s
Sagrados Corazones (Padres Franceses), en cuyas aulas hizo
deade las primeras letras hasta el ~ l t i m oatio de humanidades y
comercio.
Terminados 10s estudios, entr6 a Ips 19 aiios a1 banco Nacional de Chile y deapu6s a1 banco de Chile.
Ha ido escalando pueato p x puesto, desde 1892 hasta 1926
y ha liegado a subgerente de la oficina central de Valparaiso, despu6s de constante y ruda labor de 34 alios.
Por atenciones de su empleo ha recorrido todo el pais, en
inspeccidn de sucursales, de suerte que es autoridad en materia
de la riqueza ptiblica y privada nacional.
De caricter atento y afable, goza de la simpatia de las altas
firmas POrtefiaS, y su oficina tiene tanto mOVimient0 corno cual- Ambrosio Audonaegui G.
quier secretario de Estado.
De su matrimonio con doiia Xida Asenjo, tiene dos hijox Aida, soltera; y Ambrosio,
estudiante en 10s Padres Franceses.
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ANDONAEGUI GUARDA C A R L O S

CARLOS
ANDONAEGUE

Inici6 sus estudios prirnarios y continu6 las humanidades en 10s Sagrados Corazones de
Valparaiso, lugar de su nacimiento.
En 1889, ingres6 como cadete a la Escuela Naval, a 10s catorce aiios de edad.
Guardiamarina de 2.a en 1893, hizo su primer viaje de instrucci6n en la corbeta Abtao, a1 mando del capithn de fragata don Jos6 Maria Villarreal y recorri6 las costas de Chile e islas adyacentes. Continu6 embarcado en diferentes buques hasta su ascenso a
teniente 2."
E n este grado, le toe6 efectuar dos viajes a Euro,pa; el primer0
en el Angamos a buscar la escuadra que trajo a1 pals el almirarite
Goiii.
El segundo viaje tuvo lugar durante el period0 de terrsi6n en
nuestras relaciones con la Argentina. El gobierno habia comprado
la Chacabuco, fondeada en Newcastle. Le toe6 ir entre 10s oficiales elegidos para tripular y conducir el barco a nuestras costas, en
momentos que se presentaban dificiles,para el regreso, en cas0 de
cortarse las relaciones entre ambos palses.
Cuando fu6 designado para la dotaci6n de la Chacabuco hacia
Carlos Andonaegui
un afio que estaba en 10s canales de la Patagonla, en exploraciones
hidrogrhficas, en el crucero Presidente Errdxurix, comandado sucesivamente por 10s capitanes G6mez Carreiio y Cuevas.
A la vuelta, el gobierno le otorgo 10s galones deteniente 1.0
En 1906, ya capithn de corbeta, prest6 sus servicios como 2.0 comandante de la Escuela de Grumetes y del Blanco Encalada. Pas6 despuBs como segundo jefe a la seccidn Armas de Guerrs'.
En 1910, aAo del centenario, lucia insignias de capitan de fragata.
Permaneeid seis aiios embarcado en este grado, como 2,"comandante de laO'Higgins; p
como 2." de la Chacabuco, hizo el viaje a Inglaterra, a la coronaci6n de S. M. el rey Jorge V.
Nuestro buque figurd en la grandiosa revista naval de Portsmouth, en la bahia de Spithead.
A su regreso al pais desempeii6 la mayoria general de la escuadra de evoluciones, Y
despuBs la comandancia del crucero Chacabuco, en la flota mandada por el comandante
G6mez Carrefio. Disuelta 6sta ocup6 la gobernaci6n maritlma de Talcahuano.
CapitBn de navio a fines de 1919, desempefi6 tres aiios la jefatura de 10s arsenales d e
Talcahuano, de donde pas6 como ayudante mayor a la direcci6n del Personal. En Talcahuano le toe6 atender directamente las reparaciones del acorazado Espafia.
Nombrado comandante del Blanco Encalada para la instruccidn de guardiamarinas,
recorri6 las costas de Chile, islas adyacentes y canales de Chilo6 y Patagonia.
Durante un tiempo desempeiid el puesto de comodoro de la escuadrilla de cazatorpederos.
E n 1924 tenia 21 afios de servicios efectivos en el mar, tlempo de embarcado que mup
pocos jefes pueaen ostentar en s u hoja de servicios.
El 15 de octubre de 1925 recibi6 el ascenso a contralmirante y el 20 del mismo mes se le
concedi6 su retiro absoluto de la armada.
Contrajo matrimonio en 1903 con lagentil dama ecuatoriana dofia Concepci6n Aray Santos, de la que ha tenido a su hijo Carlos, empleado en el banco de Chile.
Posee la medalla al m6rito por veinte afios y la condecoraci6n espafiola de la Orden del
MBrito Naval.
Es miembro del Club Naval y antiguocolaborador de la Rewista de Marina.
A N D R ADE TELESFORO

1

TELBSFORO
ANDRADE

Pertenece a la generacidn que expuls6 Rosas de la Repdblica Argentina. Lleg6 a Chile
en 1852 y se radic6 en Copiap6, donde se consagr6 ai comercio y a las minas. Estuvo en el
norte hasta 1868, sin que la forturra le presentara sus dones.
Se traslad6 a Santiago, y la suerte no se le present6 propicia.
En 1880 fu6 nombrado gerente de la compafiia que entonces explotaba 10s yacimientos
mineros de Las Condes y que se denorninaba Condes Company of Chile Limited y que tenia su asiento en Londres.
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Retirado de este centro metaltirgico emprendi6 viaje a Europa y Estados Unidos con el
sbjeto de estudiar metalurgia.
colabor6 sobre diversos temas en numerosss publicaciones
Segdn don P. P. EIGUEROA
periodisticas chilenas, estimulando la producci6n minera e industrial de su segunda patria.
Bib1.-P. P. F I G U E R O A , Dicc. de Extranjeros:
ANDRADE B O H O R Q U E Z SALVADOR

SALVADOR
ANDRADE

.IC

Es una de lasgrandes figuras del cleropatriota de 1810, a quien dedican p6ginas de justificaci6n y de encomio 10s historiadoresdon CLAUDIO
GAY,don DIEGOBARROS
ARANA,don
DIEGOJose BENAVENTE
y 10s diccionaristas eclesiikticos don LUISFRANCISCO
PRIETOD E L R i o
y don REINALDOMuRoz OLAVE.
Su vida est6 orlada de vividos resplandores de energia, de penurias, de grandes penalidades y de nobles esfuerzos.
N. en Concepcidn el 5 de agosto de 1758 y fu6 hijo de don Pedro Andrade y de dofia
Narcisa Bohbrquez.
Hizo sus estudios sacerdotalesen el convent0 franciscano de Concepci6n y tan pronto se
orden6, consagrdse a la instrucci6n, llegando a ocupar el vicerectorado del seminario diocesano.
E n 1780 obtuvo por oposici6n el curato de Penco y en 1786 el de Ninhue. En 1791 paaaba a1 Sagrario de Concepci6n.
En el desempefio de esos cargos revel6 sus virtudes, su honradez y su competencia, seg b n de ello dej6 constancia el obispo Maran en uns comunicaci6n pasada al rey: cEs sujeto
habil, decia. Le he tocado puntos nadatrillados, y lo he encontrado con bastantes noticias.. .
Y en orden a manejo, pureza y cuentas de la iglesia, me las ha presentado claras y limpias.”
Cuatro aiios estuvo en el Sagrario y el 27 de noviembre de 1795, por real c6dula de 7
de agosto, ascendi6 a candnigo de merced y en 1806 a arcediano. Este mismo ano, con mo-tivo de la muerte del obispo don Tomfis de Roa, fu6 elegido vicario capitular, que desempen6 hasta 1808.
“Fu6 Andrade uno de 10s primeros eclesiAsticos de la di6cesis que se dedicaron pbblicamente a preparar e impulsar el movimiento politico revolucionario que tuvo su primera
manifestaci6n el 18 de septiembre de 1810. Entr6 en intima comunicacicin con el cabecilla
revolucionario Juan Martinez de Rozas y se prestaron ambos ,mutuo apoyo en 10s trabajos
que se impusieron para conseguir la realizaci6n del, ideal polltico. Entre 10s eclesibticos
patriotas fu6 Andrade el verdadero jefe, que disponla de 10s elementos que cl6rigos. seculares y religiosos podian aportar a la labor comdn.” (MuRoz OLAVE,Rasgos biogrcificos de
eclesicisticos de Concepci6n, p5g. 28).
De aqui empieza la misi6n civica del arcediano.
Lleg6 entonces, a principios de 1810, a hacerse cargo de la didcesis de Concepci6n el
obispo Villodres, furioso yealista, y desde 10s primerps momentos comprendi6 que se las
tenia que ver con un hdbil y virtuoso enemigo, a quien combati6 y hostiliz‘ti en la forma
que lefu6 posible.
En la carta Dastoral aue el indicado obisvo lanz6 desde Pasco, P e r k el 14 de enero de
1814 y que se publica en &l tomo XVII de 10s Documentos de la Independencia de Chile,
decia que habia tenido que sufrir mucho de parte de varios eclesiiisticos, entre ellos del
arcediano Andrade. Asegura que le asaltaban las tremendas promesas y obligaciones que
tenia contraidas, junto con el juramento hecho a la soberanla de guardar sus sdgrados dBrechos; y por s u parte“Andrade obraba pdblicamente con forme a1 compromiso que tenla
eontraido de trabajar hasta la muerte para arrancar de manos del monarca espaiiol la soberana autoridad con que dominaba en estas regiones americanas”.
Producido el grito de septiembre, se eligieron diputados por 10s departamentos o pueblos de Chile. Concepcidn envi6 10s suyos a Santiago y no sued6 contenta con la forma de
elecci6n. Estall6 la lucha entre Concepcidn y Santiago y aquellos organizaron un ej6rcito
para batir a 10sde la metrbpoll.
El arcediano de Concepci6n demostrd entonces su entusiasmo y su pujanza y en abril
d e 1812 marchaba a1 norte, a batirse con 10s de la capital; y el obispo Villodres asegura que
“el arcediano andaba a caballo por la plaza ptiblica haclendo alard,e del que llamaba su patriotismo, entrando y saliendo por medio de las tropas que se movlan para Maule.”
E n van0 el prelado amonestd repetidas veces a Andrade para que dejara el sistema,
como llamaban 10s realistas a1 partido de 10s patriotas, y volviera a1 buen camino. Lleg6
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hasta recluirlo en la :asa de su hermana, dofia Mercedes Andrade, y a conminarlo con quitarle sus rentas de arcediano,
El patriota seguia trabajando y estaba dispuesto a todo por su patria. Cuando el gene.
ral’don Antonio Pareja desembarcd en Talcahuano, en marzo de 1813, e intim6 la rendicidn
de Concepci6n, Andrade sostuvo que debia despedirse a1 parlamentario y contestar que la
ciudad se defenderia a mano armada.
Vencido Pareja en Yerbas Buenas y San Carlos, lleg6 .a Concepci6n la noticia de que
Carrera avanzaba sobre Concepci6n, lo que hizo que el oblspo Villodres huyera a1 Per6 el
25 de niayo de 1817.
Junta provincial de Concepci6n en 1813.-El cabildo se reuni6 entoncesy el 22 de junio
nombraba a1 arcediano Andrade gobernador del obispado. Carrera lo habia nombrado antes
miembro de la junta provincial. “Se nombr6, dice don DIEGOJ. BENAVBNTE,
en sus Primeras campafias de la Independencia, una junta compuesta de tres individuos, siendo uno de
ellos el venerable arcediano don Salvador Andrade. Aunque parecia poco a prop6sito para
el cas0 y en tiempo de guerra el nombramiento de un eclesihtico, era tal la opini6n y el
respeto que le profeaaba todo el pueblo que fu6 recibido con entusiasmo.”
Vino despu6s la reconquista y la caida de 10s patriotas y empez6 la odisea del gobernador del obispado: 10s realistas lo apresaron, lo encarcelaron en la catedral de Concepci6n,
junto con varios otros, lo confinaron a Los Angeles y por fin lo enviaron al ergtistulo de la
Quiriquina.
En la lista de 10s salvados de aquella prisibn, que publicamos en la biografia del dean
Alc&zar, no figura s u nombre, lo que demuestra que habia conseguido salvarse antes del
paso de Chal?abuco.
En la 6poca de liberaci6n volvi6 a ocupar la situaci6n prepondeTante que antes tenia,
no sin sufrir penalidades de todas clases a causa de 10s asaltos de las hordas de Benavides
y de la situaci6n irregular en que vivieron 10s pueblos del sur durante 10s primeros aiios de
la restauraci6n patriota.
Su patriotism0 hizo que no se detuviera en ConcepciBn a disfrutar de la paz restablecida: lo lanz6 a Cancha Rayada y despu6s a Maipo, donde cooper6 a la acci6n de las fuerzas
patriot as.
Cuando se establecid definitivamente en Concepci6n y reasumi6 sus f unciones eclesiasticas, tuvo que intervenir en dos acoritecimientos que revelan sus sentimientos humanitarios y su amor a la cultura: pidid socorros para sslvar del hambre y de la muerte a 10s pobladores de varios pueblos del sur y fu6 el precursor del Instituto Literario de Concepci6n,
como lo referiremos en su oportunidad.
Ademas de arcediano y gobernador del obispado, ascendi6 a dean y en 1825 fu6 elegido
obispo de Concepci6n y aunque no alcanz6 a consagrarse firmaba 10s documentos episcopales con el agregado de obispo electo. Debe, pues, figurar en el episcopologio chileno.
El delegado apost6lico sefior Muzi le otorg6 varias dispensas y quit6 de su espiritu algunos escrdpulos que tenia para ser coepiscopo de su rival Villodres,
Rodeado de prestigio y en medio ?el sentimiento general, falleel6 en el gobierno de su
didcesis el 2 de noviembre de 1828.
Bib1.-C. GAY,Hist. de Chile, V, p5g. 353.-BARROS ARANA,Hist. G . de Chile IX,
pBg. 116, XII, phg. 440, XV, p5g. 370, XVI, p5g. 153.--R. Mufioz OLAVE,Instituto LiteraTi0 de Concepci6n, psgs. 18, 19, 23, 35 y 36, Rasgos biogrhficos, Phg. 37.-PRIETO DEL RfO,
Dice. C1ero.-E. D E LA CRUz, Epistolario de O’higgins, I, pgg. ~ ~ O . - D I E G J.
O BENAVENTE,
obra citada.
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ANDRADE CABEZAS LEONCIO

LEONCIOANDRADE

Premio Clin’en 1921 y 1922.-Ya hemos manifestado (Vbase Hernhn Alfssandyi) que
el premio Clin se obsequia il 10s estudiantes de medicina que despu6s de reciblr su tltulo se
hagan acreedores a 61. Una comisi6n de la Sociedacl M6dica es la encargada de discernirlo.
Los premios de 10s aiios 1921 y 1922 correspondieron a 10s facultativos don Leoncio
Andrade, don Eduardo Bunster, don Anibal Ariztia y don Crist6bal Espindola. Se hizo entrega de ellos en una velada solemne verificada en la Sociedad M6dica el 27 de junio d e
1924. Pronuncid el discurso de ofrecimiento el presidente de esa instltuci6n,. don Luis Vargas Salcedo, y contest6 a nombre de 10s agraciados el doctor Andrade, qulen termin6 su
discurso expresando el com promiso que sentian todos de seguir esforzfindose por mantener
el concept0 de la profesi6n.
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El sefior Andrade se habia conquistado aquella distinc%n, no s610 por el Bxito alcanzado en sus estudios de mBdico cirujano, que 10s termin6 en 1921, sin0 por la serie de servicios
que habia prestado en el ejercicio de su profesibn.
Sirvi6 de ayudante en la clase de anatomia del doctor Aguirre
Luco en 1918, fue medico interno de la Casa de Orates en 1920 y
ese mismo afio sirvi6 de ayudante en la Asistencia Pitblica.
En 1921 asisti6, como delegado de la juventud estudiantil chilena, a una reunidn internacional celebrada en Montevideo por la
Asociaci6n Cristiana de J6venes.
Ha pertenecido a la Federaci6n de Estudiantes, a1 centro d.e
Medicina, a 10s Policlinicos para obreros y a la Liga chilena de hlgiene social.
En 1919 form6 parte de la brigada sanitaria que fu6 a Osorno a combatir el tifus exantemhtico.
Ha colaborado en la Revista Mkdica.
En 1923 se le nombr6 ayudante de la clase de patologia medica de la Universidad de Chile y desde mediados de 1925 es meLeoncio Andrnde
dico del servicio sanitario de 10s ferrocarriles del Estado.
N. en La Serenaen 1898 y en el liceo de aquella ciudad reali76
sus estudios de humanidades.
Fueron sus padres don Abraham Andrade Herrera y dofia Antonia Cabezas.
A N D R A D E VERA GALVARINO

GALVARINO
A N DRADE

Pertenece a la milicia activa desde el aiio 1E96, en que sal% ccmo teniente 2." de la
Escuela Militar.
DespuQs de prestar sus servicios en varios cuerpos de infanteria, ascendid a teniente
coronel el 5 de octubre de 1920 y se le di6 el comando del regimiento N." 12 de infanteria.
E n febrero de 1925 recibid sus despachos de coronel.
En las elecciones generales de 1924 fu6 delegado del gobierno en Curic6. Servia entonces la comandancia del regimiento Pudeto. En agosto de ese aiio se le acus6 de algunas
inc.orrecciones, que consigui6 desvanecer.
La oficialidad de ese cuerpo lo despidi6 con un banquete el 4 de abril de 1925 y pas6
entonces a comandar la brigada de infanteria.
Bibl. - Diario Ilustrado, 23 de febrero de 1924 y 18 de junio de 1925.-Mercurio, 26
de febrero de 1925.--hacibn, 17 de agosto de 1924 y 4 de abril de 1925.
ANDRESITO FRAY

?

FRAYANDRESITO

T/ 6ase Andr6s Garcia.

e

neg6. Se traslad6 entonces a Buenos Aires y
alli consigui6 su objeto.
En 1811 regres6 a Chile y se localizd en
R ~ F A EA
L N D R E UGUERRBROQuillota.
Don Jose Miguel Carrera se aprovech6 de
E n su juventud se dedic6 a1 comercio y 61 en 1812 para 10s fines revolucionarios que
despues se orden6 y ejercid su ministerio en- sostenia. Lo Ham6 a Santiago, lo compromet r e 10s indios chtcngos, diciendose cura del ti6 en la causa de la Independencia e hizo
que el cabildo eelesiz%sticolo nombrase vicaPaposo (1790-1799).
Aprovechhdose de su origen espafiol y de rio capitular, lo que se efectu6 el 23 de dilas influenciasque tenia en la corte, volvi6 a ciembre de 1812.
Espafia y logr6 que se le nombrase obispo
Desde entonces tuvo vinculaciones con la
titular de Epifania y auxiliar de Santiago, causa patriota.
Arequipa, C6rdoba y Charcas, con residenCuenta don Diego Jose Benavente en sus
cia en la idesia del PaDoso, Dara evannelizar Primeras campafias de la guerra d e la Indea 10s indioi de esa parte del desierto d< Ata- pendencia que el 9 de abril (1813) "llegaron
carna (1803-1804).
a Taka 80 hitsares que escoltaban a1 obispo
En 1806 se dirigi6 a Santiago 9 Didi6 a1 Andreu y Guerrero, que venia a predicar la
obispo Marfin que-lo consagrara, a Io que se justicia de nuestra defensa y a compartir el
A N D R E U G U E R R E R O RAFAEL
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patriotism0 de 10s campesinos con sus sencillas y energicas, pliiticas.”
Cuando el obispo vi6 la causa patriota en
peligro de ser vencida, “se retlr6 de Chile y
se embare6 para Londres en marzo de 1814.
Tres aiios despubs setraslad6a Espafia, donde el rey, instruido de sus tratos con 10spatriotas, le di6 por ciircel el monasterio de
Jerez y despues el convent0 franciscano de
Valladolid, donde mi el 1.0 de mayo de
1819.” (PRIETOD E L kio,Dice. Clero.)
Cuenta BARROS
ARANA(Hist. G. de Chile,
IX, pgg. 304) que el general don Jose Miguel
Carrera complaclase en despertar el terror
en el 5nimo del obispo, anuncigndole grandes peligros, un desastre cercano y la presencia de las fuerzas realistas, que lo odiaban profundamente por haberse unido a 10s
patriotas.
Antes de embarcarse para Espaiia present6 ia renuncia de su episcopado, concebida
en terminos altisonantes como 10ssiguientes:
“Aquel Dios que por un efecto de sus incomprensibles altos juicios me sac6 del retiro
de Quillota, me oblig6 a admitir contra el torrente de mi alma el gobierno espiritual de
este obispado, me ha dado robustez para soportar 10s trabajos y angustias consiguientes
a una campafia de nueve meses y me ha librado de 10s m5s graves peligros de mi vida;
pero me pone en precisi6n de renunciar, como renuncio, dlcho gobierno esplritual. ..”
El autor anteriormente citado agrega que
“a1 paso que 10s escritores patriotas no le

Angu ita

han dispensado sus elogios por su celo revolucionario, 10s realistas han condenado su
conducta con una dureza implacab!e.”
BibZ.-Los
grandes historiadores, como
GAY,BARROS
ARANA,V I C U R A MACKENNAY
10s
A N Z U N ~ T E Gcitan
U I su nombre a1 referirse a1
period0 en que actu6, o sea desde 1911 a
1914.-E. VA’I’SSE,Bibl. G. de Chile, p5g. 86.
-L. MONTT, Bibl. chilena, 11,piigs. 270, 179
y 180.-P. R. LAGOS,Hist. de lusmisiones de
Chillcin pggs. 451, 453 y 542, etc.
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ANDREUS TOMAS

TOMASANDREUS

Si generoso fu6 61 con el pais, sup0 6ste
compensarle-sus sacrificios enuna forma inusitada para mediados del siglo XIX.
El seiior Andreus sirvi6 gratuitamente a1
ej6rcito de la independencia durante 7 aAos
y lleg6 a1 grado de comandante de caballeria, con residencia en Talcahuano.
El 11 de septiembre de 1850 se diet6 a favor de 61 una ley que ordenaba pagarle por
una sola vez la suma de “3,500 pesos en
premio de 10s servicios importantes y gratuitos prestados a la Reptiblica y como compensaclones de 10s sueldos que pudo percibir
en 10s 7 afios que sirvi6 en el ej6rcito durant e la guerra de la Independencia.”
Nunca viene mejor que aqui el adagio: nobleza obliga.
Bib1.-R. ANGUITA,
Recopilacibn de leyes,
I, p5g. 523.

I

ANGUITA A C U R A RICARDO

RICARDOANGUITA

Ha llegado a la cumbre de la magistratura despu6s de haber recorrido una serie de
cargos eubalternos y variados.
El afio 91 se enrol6 en el ej6rcitorevolucionario y realiz6 la campaiia con el grado de
subteniente. Finalizada la guerra, se retir6 de la milicia e ingres6 a1 ministerio de Justicia
como oficial 1.”.
Mientras tanto seguia la carrera de leyes en la Universidad del Estado y se recibi6 de
abogado el 27 de julio de 1899.
En su puesto administrativo llegQ a jefe de secci6n en 1894 y a subsecretario de Justicia el 15 de diclembre de 1899, y a1 mismo tiempo que desempeiiaba esos cargos publlcaba
algunos libros que 10. exhibieron, si no como escritor, como minucioso investigador de nuestros ana’es de justiciaSe dedic6 a recopilar las leyes y decretos del gobierno, primer0 acompaflado de algunos
colegas ministeriales, como 10s seiiores Valerio Quesney y Agustin Boza Lillo, y en seguida
por s u propia cuenta. La 6ltima obra que public6 se titula Leyes promzclgadas en Chile
desde 1810 hasta el 1.0 de junio de 1912 y constituye un valioso arsenal de estudio y consulta. Despu6s ha ampliado su trabajo hasta 1918. Nosotrcs la citamos con el titulo de Recopilaci6n de Leyes.
De la administraci6n pas6 a 10stribunales de justicia y el 21 de mayo de 1904 era nombrado relator de la Corte Suprema, cargo que desempefi6 y honr6 durante un largo cortejo
de aiios.
A principio de enero de 1923 pas6 a ocupar un sitial en la Corte Suprema y su nombyamiento se recibi6 con generales aplausos, porque se reconocia en 61 profunda versacih JUridica, su larga carrera adminlstrativa y judicial, BUS dotes de investigador y publicista y
la integridad y nobleza de su carhcter.
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Otra de lar obras que ha reforzado su valer moral es la titulada Sintesis alfabbtica
de 10s C6digos chilenos, en que aparecen las concordancias de 10s diversos c6digos nacionales.
En su car5cter de ministro de la Corte Suprema le ha correspondido intervenir en numerosos asuntos de alta importancia juridica.
Como un h0menaje.a su rectitud de magistrado, en 1925se ledesign6 para dirimir y fallar las cuestiones relacionadas con el plebiscito de Tacna y Arica. En esie cargo ha demostrado la rectitud de su criterio y la imparcialidad con que ha procedido a resolver las controversias y atentados que se han producido durante la gestaci6n plebiscitaria del norte.
Este solo hechv bastaria para reconocer y aquilatar sus meritos, si antes no se hubiera
conquistado otros que realzan su personalidad en el mundo de sus contemporiineos.
Bib1.-E. VA’ISSE, Bibl, G. de Chile, pbg. 87.--Anuario del ministerio de justicia, 1917,
pbga. 343 y 381. -Zig-Zag, 13 de enero de 1923.
ANGUITA A L M A N C H E LISANDRO
ANGUITA A L M A N C H E R O B E R T O

LISANDROANGUITA
ROBERTO ANGUITA

Durante la dltima treintena de aiios (1893-1925) el nombre de dcn Lisandro Anguita
sonaba en las contiendas electorales con el eco de 10s grandes caciques surefios.
Tenia su cacicazgo electoral en la provincia de Malleco, donde su influencia pesaba como la deun patriarca enel electorado radical. En el departamento de Collipulli poseiasus m5s
valiosas propiedades. Era un verdadero terrateniente.
Aquejado de una antigua dolencia, busc6 s u restablecimiento en lak clinicas de Santiago, pero no encontr6 la mejoria que buscaba y falleci6 el 8 de febrero de 1925.
A sus funerales, efectuados el dia 10, asisti6 una dktinguida concurrencia. El duelo era presidido por 10s sefiorea Roberto, Nestor, l h a n d r o , Ren6 y Ricardo Bernabe Angui ta.
Hicieron el. elogio del extinto 10s seiiores Eduardo Ibbiiez y Te6filo Ruiz Rubio, que
habl6 en representackin de la municipalidad de Perquenco.
El sefior Ib5iiez manifest6 que el indio, despu6s de tres siglos de lucha, necesitaba,
junto con sus tierras, incorporarse a la civilizacidn.
“Chile, agreg6, necesitaba destacar una legi6n de hombres de empresa y de cardcter
que llenara esa misi6n de progreso y civilizacicin.
“‘Y 10s encontr6. Fu6 don Jose Bunster primero. Y en seguida don Lisandro Anguita,
don Pablo Rios, don Jose BenitbOvalle, don Arsenio Lavin, don Lorenzo de la Maza y cien
m&s.”

m

.

D m Roberto Anguita Almanche es otro terrateniente de las regiones surebas. Posee
valiosas estancias en Mulch&, Angol e Imperial, que se conocen con 10s nombres de San
Jos6, San Luis, Alboyango, Chaguaygue y Los Robles.
Es socio de 10s clubs de la Uni6n y de Septiembre.
Contrajo matrimonio eon dona Margarita Costa.
Bib1.-Mercurio, 9 y 11 de febrero de 1925 y Nacidn, de iguales feehas.-Dicc. Personal de Chile, p5g. 26.
ANGUITA AMMAR ADELA
ADELA

ANGUITADE

VILET

,
Su nombre est5 ligado a las letras chilenas y a la literatura femenina.
Se estren6 en las letras en 1874 y sus primeras producciones se insertaron en La Semana de Valparaiso.
Escribi6 poesias y novelas, sin que sobresaliera en esos g6neros culturales, pero mantuvc su talent0 literario y sus cualidades de inteligencia y de feminista.
E n 1879 compuso algunos himnos patri6ticos en homenaje a 10s combatientes de
la guerra del Pacifico. Los titulos de sus producciones revelan el giro de sus tendencias
literarias.
Sus mejores poesias se titulan Lcigrirnas, Delirios, A Dios, y L a amistad, Sus
novelas y romances en prosa 1levan.los titulos de GaBriela, La dicha del hogar y El 2Cegro
Pancho.
CASANOVA,
en un folleto critic0 sobre La poesia en Chile,
Don RODOLFO POLANCO

.
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publicado en 1913 dice que ha leido unas cinco o seis composiciones que revelan temperamento ardiente y sodador.
Colaborb en numerosos periddicas y revistas.
N. en Valparaiso en 1860 y fueron sus padres don Eulogio Anguita y dona Carolina
Ammar.
Bib1.- P. P. FIGUEROA,Dice. Biogr&fico.-E. VAYSSE, Bibl. G. de Chile, pbg. 88.
J. T. MEDINA,Literatura femenina en Chile, pbg, 19.
ANGUITA ANGUITA HECTOR

HECTORANGUITA

Recibid sus ensenanzas de humanidades en el liceo de Los Angeles y en el colegio
mercantil de Valparaiso.
Se dedic6 desde joven a la agricultura y gracias a su pcrseverancia ha logrado realizar
una fortuna y ocupar una elevada situacidn sqcial y econdmlca en 10s pueblos de la frontera, donde su nombre es considerado como simbolo de confianza y de prestigio.
Oedicado a la politica, ha sido uno de 10spoderosos potentados del Partido Radical.
En 1888 fu6 elegido municipal de Los Angeles y despu6s de Freire.
En 1912 salid electo diputado por Llaima y trabajd empelioeamente en favor de la
regidn que representaba. Pidid el abaratamiento de 10s abonos y present6 un proyecto
fundamental para hacer navegable el rio Imperial y construir definitivamente las obras
portuarias de puerto Saavedra. Pedia un empr6stito de .900 mil libras esterlinas.
Obras del puerto Bajo Imperial.-Con posterioridad a su mandato legislativo ha
perseverado en la idea de habilitar la navegaci6n del rio Imperial y conseguido la adhesidn
de todos 10s interesados en la realizacidn de aquellas obras. En septiembre de 1924 arrib6
a Santiago una embajada, presidida por el intendente de Cautln, don Rub6n Bustos, y de
que formaba parte el senor Anguita y numerosos agricultores e industriales de la regi6n
surefia.
Aquella embajada traia un proyecto colosal: pedia la construcci6n de las obras del
puerto Bajo Imperial sin gravamen alguno para el fisco, a pesar de que el yalor de tales
obras se calculaba en 20 millones de pesos.
bC6mo podria realizarse tamafia maravilla? Muy sencillamente: psra cubrir 10sgastos
10s vecinos de toda la zona de atracci6n del puerto en la provlncia de Cautin y parte de
Valdivia y Malleco se hallaban dispuestos a aceptar una contribuci6n territorial.
Se habia avanzado un estudio con el objeto de que este gravamen pesara sobre !as
propiedades EI: la proporci6n que lescorrespondiera y en atenci6n a 10sprovechos que pudieran obtener de la obra.
Ese proyecto revela en sus autores eondiciones de progreso que fueron aplaudidas por
la prensa.
El seliior Anguita ha servido a su partido en numerosas ocasiones: ha sido delegado
ante la junta central por la provincia de Cautin, presidente del directorio de Nueva Imperial, representante de las convenciones, etc.
N. el 7 de abrjl de 189'7. Sus padres se llamaban don Rafael Anguita, agricultor, y dolia Carmen Anguita.
Casado con la seliorita Teresa Anguita, ha tenido 10s siguientes hijos: Carmela,
Teresa, Hector y Guillermo. Contrajo segundas nupcias con la sefiorita Maria Luisa Vicufia Vicuiia.
Bibe.-ALFREDO
VALDERRAMA,
Album Politico, pBg. 173.--Naci6n, 2 de septiembre
de 1924.
ANGUITA ANGUITA TIMOLEON

T I M O L EANGUITA
~N

Ha hecho un culto de su profesi6n de abogado, titulo que obtuvo en 1908. Su memoria
de prueba vers6 sobre Medidas precaatorias.
Ha sido abogado del consulado general de Suiza y de numerosas casas comerciales de
Santiago.
En 1919 fu6 abogado interino de la tesoreria fiscal de Santiago, cargo que desempefia
en propiedad el laborioso profesional don Luis A. Pizarro.
N. en Los Angeles en 1881. Su madre fu6 la sefiora Maria Ana Anguita y su padre
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don Pablo Anguita; ocupd una alta situaci6n en la provincia de Biobio, donde lleg6 a ejercer IPS funciones de intendente de aquella provincia y en la campaiia de 1879 form6 parte
del regimiento movilizada Taka, lleg6 a1 grado de teniente coronel y fu6 uno de 10s comandantes de aquel cuerpo
Casado con dona Maria M. Anguita en 1907, ha tenido 10ssiguientes hijos: Elcira, Alfonso y Maria.
Ejerce su profesi6n en Santiago y en politica pertenece a1 Partido Radical.
ANGUITA B A D I L L A ANTOLIN

A N T O L ~ANGUITA
N

Ha logrado sobresalir en la carrera judicial, llegando a ocupar el cargo de ministro de
la Corte de La Serena.
Desde 1902 hasta 1907 estuvo empleado en el ministerio de la Guerra.
En cuanto se recibld de abogado, se dedicd a la carrera judicial y ocup6 sucesivamente
la secretaria del primer juzgado de Caupolich y de Taltal y las judicaturas, como suplente,
de 10smismo asientos.
El 14 de septiembre de 1909 fu6 nombrado juez en propiedad de Ovalle, donde permaneci6 durante una larga temporada para pasar a ocupar despu6s un asiento en la Corte de
Apelaciones serenense.
E n La Serena goza de general prestigio; en junio de 1925 se inaugur6 el Ateneo de La
Serena, con fines artisticos, cientificos y culturales, y el seiior Anguita fu6 designado presidente por el elemento representativo de la intelectualidad de aquel pueblo.
Bib1.-Anuario de Justicia, p6g. 415.-Naci6n, 23 de junio de 1925.
ANGUITA B E R N A B E

F.

B E R N A BF.I ~ANGUITA

m
C

‘

Ha consagrado una parte de su vida a la enseiianza y a las letras. Varios alios dirigi6
la biblioteca de Marina, con recordable acierto.
E n 1902, siendo profesor de la Escuela Naval, public6 en Valparaiso una monografia
sobre L a Escuela n a v a l de Chile, y que fu6 presentada a la Exposicidn de Enseiianza de
Santiago.
Dos aiios despues di6 a ltlz una colecci6n literaria titulada LejanCas, prologada por
don Carlos Newman, el cultor de la ortografia fonbtica.
En la elecci6n de mesa directiva de la Sociedad Cientifica de Chile efectuada el 19 de
marzo de 1924, en Santiago, sali6 elegido secretario.
En La Naci6n del 23 de junio de 1925 public6 un articulo titulado El general don Manuel Moore, en que hacia el elogio de este militar, llamado El Evangelista. A1 final de ese
articulo se leia: “En la esfera de 10s negocios, en la cual tuve la honra de actuar a su lado,
me cabe declarar que sus actos se encuadraron en el puritanism0 y en la honorabilidzd inmaculada.”
En 10s ixltimos tiempos se ha dedicado a faenas mineras.
Bibl. -E. VAYSSE,Bibl. G. de Chile, p6g. 87.-L. IGNACIO SILVA,
L a novela en Chile p6g.
408. - Mercurio, 20 Be mayo de 1924.
ANGUITA C U E V A S M A N U E L

MANUELANGUITA

1

Es hijo de sus propias obras: la vida no le brind6 sus favores ni la fortuna, y tuvo que
buscarse aqu6llos y labrarse 6sta mediante su perseverancia y sus esfuerzos..
Cuando hacia s u aprenGizaje preliminar en la escuela La Campana que dlrigia el educacionista don Jose M. Meslas, perdi6 a su padre y tuvo que librar la lucha por la existencia. Se dedic6 a la industria del calzado y a 10s 18 aiios de edad, gracias a su tenacidad y
contracci6n a1 trabajo, era dueiio de un gran taller que poco a poco se convirti6 en un poderoso establecimiento fabril, que si no era el primero de todos, tampoco flguraba entre
10s Gltimos.
A1 mismo tiempo que constituia su base econdmica, se mezclaba en el movimiento societario e intervenia en la organizacidn y direcci6n de numerosas instituciones sociales. Se incorpord a la Soeiedad Uni6n de Artesanos, su hogar prediiecto, y ha sido director de ella en
numerosas ocasiones y presidente durante cuatro periodos. A pesar de ser miembro honora-
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rio de esta institucibn, se le eligi6 otra vez presidente en 1925, y tuvo que aceptar obligado
8or la voluntad de sus consocios e inspirado por sus nobles sentimientos altruistas.
Nunca ha escatimado su 6bolo moral o material a cualquiera obra de bien pdblico o a
cualquiera asociaci6n de fines generosos.
Y asi ha llegado a ser socio jubilado de la Uni6n Comercial, socio de la CBmara Industrial y de innumerables centros y colectividades de indole instructiva y deportiva, como 10s
boyscouts, escuelas nocturnas, etc.
En politica ha pertenecido a1 Partido Dem6crata desde que tuvo derecho a sufragio y
e n el sen0 de esta colectividad goza de merecido prestigio por la seriedad de su carBcter y
por su conducta levantada e intachable. Su partido le ha confiado altos puestos de responsabilidad y de confianza: ha sido director general, eandidato a municipal por Santiago en
1909, elector de presidente en 1920 y en 1924 fu6 instado por prestigiosos. correligionarios
para que aceptara una diputaci6n por Santlago, a lo que se opus0 por razones de cariicter
particular.
Entre esas razones est6 la enfermedad de au esposa, dofia Juana Rosa Ramos, afectada
d e parhiisis desde algunos afios.
El sefior Anguita n. en Santiago el 9 de octubre de 1873. Sus padres se llamaban David
Angnita y Maria Cuevas.
Casado dos veces, de su primer matrimonio le qued6 su hijo Anatolio y del segundo ha
tenido: Enrique, Rebeca, Estela, Manuel, Juan, Agustina y Olga.
En 10s dltimos tiempos se ha dedicado a la construcci6n de casas, nuevo giro industrial
que le ha proporciado ocasiones para demostrar su incansable laboriosidad y su amor al
trabajo y a1 bien de sus semejantes.
ANGUITA ESTANISLAO

ESTANISLAOANGUITA
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Perteneci6 a 10s legionarios de Maipo, por lo que se le premi6 con un diploma y una
medalla de plata.
El 9 de junio de 1817 se incorpord como cadete a la divisi6n de la Frontera y el 4 de
octubre de ese afio fu6 abanderado del batallbn N: 3. Lleg6 hasta el grado de teniente coronel efectivo el 24 de mayo de 1830. Su carrera militar se eelips6 en esa 6poca: la voriigine
d e una canspiraci6n.lo separ6 del mando (1836) y no volvi6 nuevamente a1 ejkrcito hasta
1843, en que se retir6 temporalmente. Sirvi6 26 aiios.
Se encontr6 en numerosas acciones de guerra y su nombre es citado por 10s historiadores que han tratado de la 6poca posterior a 1s Independencia o de las guerras de la Araucania. Hizo cinco campnfias al otro lado del Bio Bio, a las drden?sdeFreire, de Prieto y de Balcarce.
1 Particip6 en el asalto de Talcahuano el 5 de diciembre de 1817, a las 6rdenes de
O'Higgins, estuvo en Cancha Rayada y asistida la batalla de Msipo, donde se port6 como
un valiente.
Despu6s estuvo en varios combates contra Benavides, en la Alameda de Concepci6n, en Ochagavia, en Lircay y en la expedici6n al interior de la cordillera para combatir y destruir a 10sPincheiras.
Conspiracidn de 1837. -En ese afio era comandante del Carampangue, lo que no est5
de acuerdo con su ,hoja de servicios, que lo da como retirado del ej6rcito el aAo anterior.
Mientras tanto, el comandante de la alta frontera, don, Francisco Bulnes, con fecha 11
de enero de 1837, lo denunciaba a su hermano, el general don Manuel Bulnes, como uno de
10s comprometidos en una conspiraci6n que debia estallar ese aiio y uno de cuyos caudillos
debia $er el coronel Vidaurre.
El comandante Anguita fu6 encarcelado, procesado y condenado junto con varios otros
conspiradores, "a que sufran la pena de 10 aAos de destierro fuera del territorio de la Repbblica", segbn sentencia dictada por el consejo de guerra de oficiales generales en 1838.
El destierro fuera del pais parece que se cambib por confinamiento.
Este intento revolucionario, que fracas6 con el apresamiento de numerosos cbmplices, lo
referiremos mfis detalladamente en otra par&
Mientras tanto, el comandante Anguita, salido del ej6rcito despu6s de haber permanecidoen 61 por espacio de 26 aAos, se retirbdefinitivamente en 1843, yselocaliz6 en Concepcidn, donde ocurrid su muerte el 12 de mayo de 1847.
Entre 10s comprometidos en aquelIa intentona revolucionaria debemos mencionar a
don Migud Anguita, primo del c imandante del Carampangue, y dueiio de la hacienda de
Hualqui, donde se efectuaban las reuniones de 10s cohjurados.
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Bibl.-%TOMAYOR
VALDBS,
Hist. de Chile, I , pag. 165, 11, pa@. 288, 292, 298 y 299.H. LARA,Crdnica d e la Araucania, 11, pag. 191.-R. V E R AHist.
,
d e Chile 111, pdg. 60.

ANGUITA GATICA REGULO

.

P

i
I

f

\

-

RBGULO ANGUITA

Es un maestro en ingenieria: ha realizado numerosas obras que lo colocan en una a k a
situaci6n profesional.
Despu6s de haber estudiado humanidades en el liceo de Chillan y en e; Instituto Nacional, se recibi6 de ingeniero civil en 1S07.
Cuando era estudiante universitario, sirvi6 la ayudantia de fisica general del profesor don Luis L. Zegers, fu6 nivelador de la
linea de Vallenar a Virchelitos e ingeniero de la direcci6n de puentes en 1905.
En 1907 fu6 nombrado ingeniero de la secci6n hidraulica y
dos aiios despu6s desempeiiaba la jefatura de la comisiiin encargada del estudio del regadio de Coquimbo y Atacama.
Mientras dependi6 de la Direccidn de Obras Piiblicas elabor6
proyectos de gran importancia, como el relativo a1 alcantarillado d e
Chillfin, premiado en la Exposici6n de Higiene de Buenos Aires en
1910; el de a g q p o t a b l e de Quilpu6 y Calera; el de puente de Los
Morros en el Maipo; el de muelle de Arica; el de embalse de las
lagunas del Planch6n para aumentar las aguas del Teno, etc.
En 1309 se retird de la Direcci6n de Obras Pbblicas, se asoci6 con don FQlix Corte y como socio de la firma Corte y Anguita,
emprendi6 la realizacih, por contratos piiblicos o particulares, d e
nurnerosos trabajos, entre 10s que podemos citar 10s siguientes:
RQgulo Anguita
pavimentacidn, alcantarillado y agua potable de Valdivia; red d e
a u a potable de Temuco; agua potable de Cafiete; puente sobre el Cholchol en Nueva Imperial; obras de aducci6n de agua potable de San Felipe y Los Andes; reparaciones del
puente Lircay en Taka; puente carretero sobre el Huaiquillo en Curicd; y tdnel de la Cabriteria en Valparaiso.
-i,CuBI es su mejor obra? le preguntamos en una entrevista que tuvimos con 61 en 1925.
-La construcci6n del puente Cholchol en Nueva Imperial, nos contest6 Es una obra
sumamente dificil y que llega a1 maximum de economia de material, siendo su cubicaje d e
0,8 metro cdbico por metro lineal de puente. La historia de este trabajo es la siguiente: don
Juan Bessolo lo habia contratado meses antes de la guerra mundial segdn presupuesto de la
DirecciBn de Obras Pitblicas, calculandose el precio del fierro a 180 pesos or0 la tonelada.
Sobrevino la gran guerra y el fierro subi6 tres y cuatro veces su valor. El contratista
se encontrd en esta disyuntiva: o hacia el trabajo y ee arruinaba o no lo hacia y perdia
10s 50 mil pesos que habia depositado en garantia. Entonces se convino en hacer aquel
puente con cement0 armado, en vez de fierro. Es una obra de verdadera filigrana y que a
pesar de su reducido espesor tiene la misma resistencia del fierro proyectado, con la
ventaja de su mayor duracibn.
El seiior Anguita ha pubiicado algunos trabajos de cardcter t6cnico en 10s Anales del
Instituto d e Inngenieros. En 1912 public& Pliengo d e coiidiciones d e la DirecciBn de Obras
PzZblicas para la construccidn d e alcantarzllados en la prhctica. Anteriormente habia publicado: Estztdios sobre chlculos d e puentes por el mdtodo de lineas de influencias aplicables
especialmente a las vigas Gerber. Es socio perpetuo del Instituto de Ingenieros.
N. en San Carlos del Nuble en 1882 y fuer6n sus padres don Bernabe Anguita y dofia
Elcira Gatica.
En 1915 c o n t r a j ~matrimonio con dona Maria Prieto y ha tenido 10s siguientes hijos:
Jorge, Rad], ConcepciBn y Eliana.
ANGWLO ABREGO ARlSTlDES ALBERT0

A R ~ S T I D EANGULO
S

Obtenido su diploma de abogado en 1890, para lo cual desarroll6 la tesis El derecho criminal en las sociedades primitivas, fu6 nombrado notario suplente de Curicd en 1891, el
mismo cargo que habia desempeiiado su padre, don Toribio Angulo (Vdase), por una treintena de aiios.
~-
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Terminada su gesti6n notarial en Curic6, se opus0 a la oficialia civil de Vifia del Mar y
fu6 nombrado para ese cargo en 1892.
En ese puesto ha consolidado su reputacidn de funcionario activo y celoso cumplidor
de sus deberes.
N. en Santiago, el 25 de julio de 1877 y es hijo de don Toribio Angulo y de dofia Carmen
Abrego.
ANGULO. G U R l D l ALEJ ANDRO
ALEJANDRO

ANGULCI

Se ha consagrado a la ensenanza.
Despu6s de ocupar algunos puestos de caracter secundario, se le nombr6, en 1892, rector del liceo de Taena, donde ha hecho labor fecunda y provechosa.
En 1891 public6 un libro titulado Temas politicos: exarnen cornparativo critic0 de las
constitucionesde Hispano Ame'rica, el B r a d y H a i t i
Bibl. -E. VA'ISSE,Bibl. G. de Chile, pgg. 88.-La Patria de Iquique, 19 de abril de 1892.
ANGULO M U R O Z T O R l B l O

TORIBIO
ANGULO

Mbs que las leyes y 10s instrumentos juridicos, le gustaban 10s arpegios musicales.
Durante 29 anos [ 1869-1898) desempeA6 la notaria de Curic6, donde obtuvo un caudal
de m6ritos y de dinero. Fund6 el periddico El Curicano.
Trasladado a Santiago, fij6 su residencia en la calle de Catedral casi frente a Baquedano, y su hogar era u n cenaculo de lirismo y de mdsica.
Escribi6 con el seuddmino de Tov. Lagunr, un Mhtodo completo de bandurria, Me'todo
completo de guitarra y Me'todo completo de mandolino, que fueron publicados en 1913.
Casado en 1866 con la sefiora Carmen Abrego, cuyo apellido, como el suyo, empezaba por
A, pus0 a todossus hijos un nombre que principiaba con esa letra y que se llamaron: Alcibiedes, cuya voz de tenor fu6 muy aplaudida, adn por el autor de estas lineas, Aristides
(Ve'ase),Amenofis, Ariosto, Anatolina, Afrania, Anubis, Argemis y Adreneedefa.
N. en Valparaiso en 1839. Descendia de abolengo ilustre: su padre, don Jose Angulo,
fu6 militar de la Independencia y su madre, dofia Rosario Mutioz, era nieta de don Luis
Mufioz de Guzmbn, uno de 10s tiltimos gobernadores de Chile.
Falleci6 en Santiago en 1907.
Bib1.-E. VA'I'SSE,Bibl. G. de Chile, pbg. 88.
ANGULO PEDRO

PEDROANGULO

He aqui una de las figuras de la marina de Chile que no ocupa el sitio que le corresponde en la gratitud nacional y cuyos servicios, sin embargo, lo cubren con 10s vividos colores
del herdsmo.
Fu6 dos veces heroe y en esas dos ocasiones sefial6 a Prat el camino de la gloria.
Captura del Aquiles. -Era capitan de un buque mercante en 1825 y habia sido hecho
prisionero en el Callao por las tiltimas fuerzas navales espafiolas que se despedian de Am6rica para no caer bajo el estandarte triunfal de Ayacucho.
El virrey La Serna habia ordenado que 10s buques espaAoles que aun quedaban en el
Pacific0 buscaran su salvacidn en otros mares. Obedeciendo esta orden se dirigieron a Manila el navio A s i a , 10s bergantines Aquiles y Constunte y la fragata mercante Clarington.
A bordo de 6sta, en calidad de prisionero, navegaba don Pedro Angulo. E n el camino se
conjur6 con varios otros presos chilenos y americanos para apoderarse de la fragata que
10s conduefa; pero su plan fu6 descubierto yal llegar a la isla Guajam(hoy Guam), del grupo
de las Marianas, s6 le trasbord6 a1 Aquiles. Los prisioneros de! A s i a y del Constante se
amotinaron el 10 de marzo, se apoderaron de ambos buques, incendiaron la fragata Claringt o n y se fueron a Mejico, donde entregaron ambas embarcacipnes.
El capitan Angulo, ayudado por algunos chilenos yamericanos que no pasaban de diez,
entre 10s cuales habia un oficial de s u misma nacionalidad, don Francisco Aranzana, se sublevd en la misma noche en que partian 10s otros dos buques sublevados, se apoderd de las
armas que estaban sobre cubierta, aprision6 a1 capitan del barco, teniente don Jos6 Fermin
Pavia, hizo prisioneros a 10s 50 tripulantes del mismo y qued6 en diez minutos duefio de1
bergantin que lo tenia prisionero. En la misma noche hizo desembarcar a las victimas de
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su hazaiia y a1 amanecer del dia siguiente, llevando a1 tope la bandera de Chile, emprendia
rumbo a su patria
El 29 de abril, falto de viveres y de agua, arribd a MQjico y temeroso de que alli se
apoderaran del buque que habia conquista,do su audacia, abandon6 aquellas costas y naveg6
e n demanda de su suelo. Arribd? Valparalso el 23 d? junio de 1825 y el 25 daba cuenta a1
gobierno de la conquista que habla realizado y le hacla entrega del bergantin Aquiles.
Esa hazafia, que parece una leyenda hombrica, proporcion6 a Chile un bergantin de
guerra de 338 toneladas y armado con 20 cafiones de 12 libras. “Su adquisicidn fu6, pues,
de gran valia para el pais, como fuera importante el servicio que venian de prestarle 10s
diez chilenos que con s u arrojo y denuedo lo arrebataron a1 enemigo.” (LUIS URIBE,Nuestra
marina militar, pbg. 497).
Tal es el primer acto de heroism0 ejecutado por el capitan don Pedro Angulo.
Captura de buques peruanos en !8.36.-El
segundo es tambi6n. de importancia y fu6
realizado en estas condiciones: el gobierno peruano, dominado por el protector Santa Cruz,
habia hecho numerosos desaires a Chile y amenazaba a .su representante en Lima con expulsarlo del pais; Chile comisiond a don yictorino Garrldo para que fuera a1 Callao a vengar tales injurias; y a bordo del bergantln Aqzciles, mandado siempre por el capitan Angulo, lleg6 a ese puerto en la manana del 21 de agosto. Inmediatamente el comisionado chileno dispuso que nuestro ministro, don Ventura Lavalle, pidiera sus pasaportes y, de
acuerdo con el jefe de la eacuadrilla chilena, se dispuso a capturar todos 10s barcos peruanos anclados en el Callao. “A las 12 de la noche,. 80 hombres a1 mando del comandante don
Pedro Angulo salieron del Aquiles, y .distribuldos en 5 botes se dirigieron a la barca
Santa Crux, que era el buque mejor aviado y estaba adembs defendido por una bateria del
arsend. La barca f u 6 abordada sin la menor resistencia: la tripulaban 43 hombres y tenia
12 canones de 9. Angulo pus0 en el buque apresado la fuerza suficiente para su seguridad y
para sacarlo inmediatamente a la isla de San Lorenzo, y march6 en seguida a tomar el
Arzyuipefio y la Peruviana, lo que verified con igual felicidad. A una sefial hecha por 10s
apresadores, el Aquiles se pus0 a la vela y en pocos minutos estuvo con 10s buques apresades." ( R . S O T O M ~ YVALDBS,
OR
Cuarenta afios de la historia de Chile, 11, p8g. 173).
Esta nueva hazafia del capit8n Angulo confirm6 sus dotesde marino aguerrido y valiente, que le dieron entre sus camaradas de la marina un realce efectivo y brillante.
Con esos hechos y otros en que intervino en movimientos internos de la politica chilena, como 10s de 18.30, en Talcahuano, en que defendid bizarramente su buque, el mismo
Aquiles, de un asalto mandado y dirigido por el coronel Tupper, confirm6 su reputacidn de
bravo entre 10s bravos.
En 1829, en que tenia el grado de capit8n de corbeta, hizo certificar s u proeza de las
islas Marianas p x uno de 10s teatigos de ella, el capitbn de fragata don Jose Martinez.
B i b l . - B A R R O S ARANA,
Hist. G. de Chile, XIV, pbg. 606, xv, pfigs, 522 y siguientes.--Lurs URIBE,obra citada, en que aparecen varios documentos interesantes. -R. SOTOXAYOR VALDES,pbgs. 172, 173 y 174.-R. VERA,Hist. de Chile, 111, pfig. 259.
ANINAT ANTONIO

ANTONIO
ANINAT

Ocupa una destacada situaci6n entre 10sagricultwes de Concepcidn y vive habitualment e en s u fundo de Hualqui.
Ha impulsado todas las obras que redundan en provecho de la agricultura.
Pertenece a la Sociedad Agricola del Sur y en 1920 fu6 uno de 10s que m i s empefiosamente trabajaron en favor de la Exposici6n Agricola de aquella ciudad.
En una reuni6n del.comit6 organizador, el sefior Aninat present6 a la comisidn el programa del concurso hipico militar anexo al torneo agricola.
Pertenece a1 Club de Concepci6n.
Bib1.-Dice. Personal de Chile, p8g. 26.--Mercurio, 17 de noviembre de 1920.
A N I N A T B O I S S I E R E S ANTONIO

ANTONIO
ANINAT

Procedente de Francia, arribd a Chile en 1847 y se hizo cargo de la direcci6n de la primera f8brica de pafios que se establecid en Santiago.
Anios despu6s se trasladd a Concepcidn como agente de una empresa compradora de
lanas y cereaies.
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Fund6 alli una casa comercial bautizada con su nombre y en seguida se dedicci a la vitivinicultura en su vifiedo del Totoral.
Durante algdn tiempo fu6 vicec6nsul de Francia en Chile y prestd importantes servicios a su pais.
AI cabo de varios aiios, y despu6s de haber realizado una considerable fortuna y de
haber fundado una familia en Chile, regresd a su patria en 1875. Alli fu6 condecorado con
la cruz de caballero de la Legi6n de Honor.
Se cas6 en Concepci6n con dofia Francisca Serrano.
Habia n. en Herault en 1822 y a1 regresar a su patria se estableci6 en Paris, de donde solia hacer viajes a Chile. Alli lo sorprendid la muerte. .Dej6 descendencia en el pais y algunos de sua representantes se han incorporado y prestado valiosos servicios a la nacionalidad chilena ( T. &useAninat Serrano).
Bib2.-P. P. FIGUEROA, Dice. Extranjeros y LiiCC. Bioy.
ANINAT SERRANO B E N J A M I N

BENJAMIN
ANINAT

Una parte de su vida la ha empleado en el servicio consular de Chile. Desde hace una
decena de afios (1915) fu6 nombrado c6nsul honorario de Chile en Bayona.
Durante la guerra europea prest6 importantes servicios a Francia comu director de dos
hospitales y jefe de camilleros. Organiz6 una cuadrilla con 10s chilenos residentes en Biarritz, para la recepcidn de 10s soldados heridos que llegaban del frente de batalla.
Por sus meritos y servicios fu6 favorecido con la Legi6n de Honor, la del Reconocimiento Frances y la medalla de la Gran Guerra, que tambi6n fu6 concedida a su hijo, q u e
lleva su miemo nombre.
ANINAT SERRANO FELIPE

PELlPE A N I N A T

Desde joven se ha dedicado a la diplomacia y ha peregrinado por numerosas legaciones
en representaci6n de su patria. Le ha tocado visitar, siempre en desempefio de cargos diplomCiticos, ya como oficial o como secretario, numerosos paines, como Gran Bretafia, Francia, Holanda, 8Estados Unidos, Austria e Italia.
En 10s dltimos afios ha vivid0 en Centro Am6rica como secretario de la legaci6n chilena
y a veces como encslrgado de negocios.
En 1924 regresd a Chile despu6s de una ausencia de m6s de veinte afios. La prensa lo
acogi6 con voces de aliento y ,de aplauso.
“Pocos dip!omAticos, decia un diario, cuenta Chile de la condici6n de tacto y finura que
distinguen a1 sefior Aninat, vinculado desde su m6s fresca juventud a 10s viejos paises ellropeos y relacionado en sus altas esferas gobernativas y sociales.”
El seiior Aninat fu6 agregado a la seccih Tacna del ministerio de Reiaciones y conjuntamente eo? otros entendidos, ha tenido a su cargo la delicada labor de traducir del ing l h , con exactitud t6cnica y legal, 10s libros que componen la defensa de Chile ante el 6,bitro nortezimericano.
Bibl.-Mercurio, 8 de enero y 21 de mayo de 1924.-Diario Ilustrado, 8 de enero d e
1922.
ANINAT SERRANO JORGE ANTONIO
JORGE A N I N A T

Su padre, don Antonio Aninat, lo enviQ muy joven a educarse aFrancia, donde estudib
en el liceo de Montpellier y en la Facultad de Paris, alcanzando a recibirse de bachiller en
letras (1870).
Tuvo que regresar a Chile (1880) para atender 10s negocios que su padre habia dejado
en Concepcidn y sobre todo en Tome, puerto en que fund6 y exploto la vifia y bodega del
Totoral, que durante varios aAos ha surtido de licores y vinos a la regi6n de las salitreras&
industria que ha proporcionado a 10s Aninat la fortuna que les ha permitido vivir holgadamente en Europa y iecorrer algunos paises extranjeros.
Don Jorge Aninat emprendi6 varios viajes de estudio y de recreo por Alemania, Itaba,
Espafia y Japdn.
Afiliado a1 Partido’Liberal fu6 un tiempo diputado y no revel6 en el Congreso las dotes
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comerciales e industriales que le proporcionaron loa bienes que le permitieron recorrer una
parte del mundo.
JUAN PBREZ
DE MONTALBAN,
en sus Perfiles Parlamentarios, lo caracterizaba asi en.1892:
“Es un musi.LZ, es decir, un termino medio entre el franc& y el chileno. Su ciudadanla estuvo en cuestidn hace cuatro afios; pero, a1 fin, con su consentimiento thcito, se le tuvo por
chileno.
“LHabla? iEscribe? N o lo s6. El mismo tal vez lo ignora. Entonces Lqu6 hace?
“Dicen que hace vinos y que tiene bodegas.”
Por su parte ATHOSen La Convencidn Independiente, 1870, lo definia:
“Joven aun, muy joven para conocer la politics y sus artes, ha tenido la intuicidn de
la gran politica-la de la via recta-y no ha trepidado para rendirle en sus aras el tributo
de una generosa y desinteresada adhesi6n.”
En esto se referia seguramente a la adhesidn que prestd a1 Congreso en 1891, ya que
firm6 el 1.0 de enero de ese aiio, como diputado por Laja, la deposicion.de Balmaceda.
Bib 1. -P. P. F I G U E R O A ,Dice. Biog. -JUAN PBREZ
D E MONTALBAN
( E F R A ~VASQUEZ
N
GUARDA), Perfiles Parlamentarios, phg. 16. -ATHOS (JoseJ O A Q U ~ N
L A R R AZARARTU),
~N
L a Convenci6n Independiente,. SICorigen, su fuerxa, sus hombres, p5g. 162.-J. BARADOSESPINOSA,
Balmaceda y la Revoluci6n, 11, p6g. 80.
ANKELEN JORGE

JORGEANKELEN

Procedente de Stuttgart, Alemania, su patria, llegd a Chile en 1896 y fund6 un establecimiento de farmacia en Valparaiso. Su prosperidad ha ido en aumento y pocos aiios despubs de su llegada poseia dos establecimientos de farmacia que le han dado credit0 y fortuna
Goza de general prestigio en Valparaiso y sus establecimientos han adquirido numerosa clientela.
Bibl. -Alemanes en Arndrica, Chile, piig. 310.
A N R I Q U E R E Y E S NICOLAS

w
B
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NICOLAS A N R I Q U EREYES

Ha empleado casi toda su vida en investigaciones bibliogriificas y sobre esta materia
ha hecho numerosas publicaciones.
Sirvid durante largo tiempo el puesto de bibliotecario de !a Oficina Hi<rogrBfica y en el
ejercicio de estas funciones se dedicd a hacer estudios sobre la bibliografla nacional y extranjera. Sus actividades en este orden de trabajo han hecho. que su nombre sea conocido
dentro y fuera del pais y que se le clte como un escoliasta e investigador serio y concienzudo.
En 1894 public6 uno de sus principales trabajos: Bibliografia Maritima Chilena y en
1899 un Ensayo de una bibliografia dramdtica chilena, que se insert6 en 10s Anales de la
Universidad.
Despu6s ha publicado numerosos trabajos de la misma indole, que ocupan un largo trecho en la Bibliografia de Bibliografias de don RAMON A. LAVALy en la Bibl. G. de Chile
de don EMILIOVA‘I‘SSE.
En sociedad con don LUIS IGNACIO SILVA
public6 en 1902 un Ensayo de una bibliograf i a histbrica y geogrdfica de Chile, premiada con medalla de or0 por la Universidad. Sobre
este libro, escrito en 66 dias, dice el seiior Lava1 que adolece de algunos defectos, como todo
lo hecho de prisa, per0 que. presta muy ?tiles servicios, “ya queno hayotra bibliografia que
s e refiera a la historia y blbliografla chilenas.”
“El gobierno del Ecuador le concedi6 un hermoso premio por sus estudios bibliogrhficos de la literatura de aquella nacidn y el escritor y bidgrafo don J. T. Medina le dedic6
Dicc. Biog., 11, piig. 531).
una de sus obras.” (P. P. FIGUEROA,
Sus trabajos son numerosos, tienen la g6lida virtud de 10s archivos, y prestan eficaces ventajas a 10s que se dedican a desenterrar cosas del. pasado,.a descubrir 10s secretos
de libros y periddicos y a penetrar en el dedalo de 10s archlvos bibliogrhficos.
Aparte de su ijustracidn general, era ayudado en sus conocimientos bibliogrhficos por
una memoria prodlgiosa. Podia no conocer sino superficialmente una materia determinaca,
pero recitaba de corrido, sin vacilar, la bibliografia completa relativa a ella en nuestro pals.
Era un cat5logo viviente.
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CARLOS
ANR~QUEZ

Empez6 desde muy joven su camera de empleado de 10s ferrocarriles del Estado.
Durante largos aiios permaneci6 en la secci6n de contaduria de Santiago, sea como oficial, ya como jefe de secci6n y algfin perfodo como contador.
Un tiempo tuvo la jefatura de la secci6n carbdn y desde algunos aiios desempeiia el
cargo de la secci6n control de gastos, importante puesto de fiscalizaci6n y de laboriosidad.
Fuera de sus meritos como antiguo empleado en 10s ferrocarriles del Estado, posee
otros que le han dado relieve entre sus compallieros de labor y lo presentan como uno de
10s m 8 s tenaces luehadores en favor de 10s intereses y del bienestar social y materlal de 10s
funclonarios de la Empresa.
L a ley Anriquex.-En 10s primeros meses de 1925 se agit6 la idea de un aumento de
sueldo a1 personal ferroviario. El Consejo de !os ferrocarriles nombr6 una comisi6n, compuesta de 10sconsejeros sefiores Roberto S6nchez Garcia de la Huerta, Carlos Vial y Carlos
Aguirre Luco, encargada de dictaminar sobre el alza de sueldo. Por su parte, 10s empleados .
constituyeron una Junta Central Ferroviarla y designaron presidente de ella a don Carlos
Anriquez. Se pedia un aumento de 23% y la dificultad consistfa en el financiamiento de la
ley respectiva.
Correspondi6 a1 sellior Anriqgez encontrar la f6rmula que se buscaba y la soluci6n del
problema sobre ese aumento de sueldos.
E n la sesi6n celebrada por el Consejo el 18 de marzo de 1925, que fu6 presidida por el
ministro de Ferrocarriles don Francisco Mardones y a que asistieron el director general
don Luis Schmidt y todos 10s consejeros, se aprob6 el proyecto elaborado por el presidente
de la Junta Central Ferroviaria y era convertido en ley de la Repdblica por la Junta de Gobierrio presidida por don Emilio Bello Codesido.
Segdn esa ley, que empez6 a regir desde el 1.0 de abril de 1925, el personal de 10s ferrocarriles se distribuye en doce grados y a cada grado se le seiiala el sueldo correspondiente.
En gratitud a esta gesti6n del seiior Anrfquez, 10s ferroviarios han bautizado aquella
reforma de sueldos con el nombre de su autor y desde entonces la Ley Anriquex ha pasado
a per como el herald0 de mejores dias para el personal de 10s ferrocarriles del EstadF.
Antes de prestar ese servicio a sus compaiieros de labor, el seiior Anrfquez habla conseguido federarlos en una poderosa organizaci6n que tiene ramificaciones en todo el pais.
Organiz6 la Federaci6n de Empleados de 10s Ferrocarrlles y ha sido presidente de ella
durante varios periodos.
No contento con eso ha fundado en Santiago un Club Social Ferroviario que servir6 de
centro de reunidn y de recreo a1 personal de 10s feryocarriles.
Es presidente de.esa iristituci6n, que e s t i regiamente instalada y que cuenta con personal y capitales suficlentes para mantenerse, prosperar y difundir su bienhechora influencia
entre el numeroso gremio del personal ferroviario.
Bib1.-Ilustrado, 19 y 22 de marzo de 1925.
A N R I Q U E ZUAZAGOITIA J O S E M A R I A

JosB M A R ~ A
ANRIQUE

Doctor en medicina, no quiso ejercerla para dedicarse exclusivamente a1 estudio
de la fisica, la ciencia de su predilecci6n, entre las varias en que era una notabilidad.
Fu6 en est0 un verdadero apbstol, con entusiasta fe. E,' porvenir de la humanidad, decia, est6 en la ciencia, especialmente en la fisica y en la qulmica; la primera contnbuir6 a
la uni6n de 10s pueblos y la segunda a su conservacibn. No est6 lejana la fecha en que el
planeta se haya hecho estrecho para sus pobladores y las tierras cultivables lnsuficientes
para alimentarlos. g s t e iiltimo problema es el m6s amenazante; pero la qulmicFlo atenuar6
y lo remediar6. Todo lo que comemos est6 compuesto con 10s elementos del aire y el aire
nos ha de dar el aliment0 siptetico.
Nuestro joven sabio vivla dedicado por entero a1 estudio. Nombrado profesor de fisica
medica y de farmacla medica de la Escuela de Medicina, alternaba las tareas de la ensefianza con las de investigacidn. Se puede decir sin exageracidn que vivia en s u laboratorio,
aislado del mundo.
Un rasgo distintivo como profesor es la amenidad que sabia, dar a sus cursos haciendolos atrayente para sus educandos. Todos recuerdan como sabla intercalar en medio de
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una explicacidn que podia ser grida las m5s variadas anecdotas m6s o menos ligadas al fen6meno en expenmentaci6n.
Introduccio'n de 10s rayos X en Chile.-Fue el primer0 que se dedic6 a difundir el conocimiento y las aplicaciones de 10s rayos X en Chile y di6 muestras de una habilidad admirable, mejorando y simplificando 10s procedimientos operatorios de Rontgen, que habian de
dar tanta certeza en el reconocimiento de lesiones internas y en el diagn6stico de muchas
enfermedades de 6rganos inacc.mbles. Public6 varios trabajos sobre estos temas.
Us0 del radio en ChiZe.-TambiBn estuvo el incansable investigador que nos ocupa a1
eorriente como ninyuno de 10s progresos de la ciencia, y fu6 el introductor en Chile, y aun
creemos que en Sudamerica, de e3e misterioso metal que ha venido a revolucionar las teorias admitidas sobre la constituci6n de la materia y que nos reserva aun muchas sorpresae:
el radio, El manejo repetido del tubito que contenia unos pocos miligramos de ese cuerpo
lleg6 a osasionarle una leui6n en loa dedos p w lo imprudentemente que Io manejaba.
Dzspu63 se he generalizado un tanto el us0 del misterioso metal, pero a 61 se deben sus
primeras aplicaciones en algunas enfermedades de la especie humana, emecialmente en el
tratamiento del c5ncer.
A esta labor tesonera unia una modestia rara en nuestro tiempo. Muchos son 10s que
le deben dtiles consejos para orientar investigaciones, sin que le preocupara dejar a otros
el merit0 que ellas podian conceder. AI que est0 escribe, obsesionado entonces por la idea
de una m5quina de dietsar, para acelerar la escritura y concluir de una vez con 10s vanas
disputas ortogr&ficas, le demostr6 la practicabilidad del invento aprovechando fen6menos
fisicos conocidos, venciendo dificultades puramente mecBnicas y ofreciendo su cooperacidn
desi nteresada.
El desinteres, esa fu6 otra de sus virtudes, la que lo alej6 del ejercicio de la medicina,
que 61 consideraba realmente como un sacerdocio. No concebia que la salud del pr6jimo
pudiera ser articulo de comercio, y le aterraba la idea de ser alguna vez responsable de un
fracaso.
Pero una existencia como esa no podia ser larga. El trabajo mental de dias enteros con
sus nochea mina el organism9 mBs robusto y arruind prontamente el suyo, que distaba bastante de serlo, hasta que una afeccidn consuntiva vino a arrebatar a nuestro pais un futuro
sabio que le habria dado gloria y provecho.
-DDabemx las ilneas anteriores a un amigo suyo, un cultivador de la ciencia, tan modesto y abnegado como el mismo seiior Anrique.
Por nuestra parte podemos agregar que el doctor Anrique, como profesor de la Escuela
d e Medicina, ha dejado recuerdos indelebles en el alumnado de esa asignatura y de 61 se
refieren anecdotas que lo presentan como un hombre original, como dnico en su apostolado
y digno de figurar entre 103 m5s sobresalientes enseiiadores y cultores de la ciencia medica
rnoderna.
Viaj6 por Europa y trajo de all5 10s filtimos descubrimientos cientificos, gue aplicaba
e n s u curso en una forma que se apartaba del camino de 10sprofesores y lo haclan exhibirse
como un catedrktico que merecia un anfiteatro m5s dilatado para la propagacidn de sus COY
no-imientos.
Se titul6 de medico cirujano en 1884.
F u 6 ayudante de la clinica interna del doctor don Isaac Ugarte Gutierrez y lo reemplazd m5s tarde como m6dico del lazaret0 del Salvador y del dispensario Bel6n.
Slrvi6 la inspeccidn general de vacuna, la medicatura de 10s bafios de Cauquenes, la
direcci6n del establecimiento electroterapeutico y la ayudantfa de la clinica quirdrgica del
director don Ventura Carvallo Elizalde (1888 a 1905).
Fu6 profesor de quimica y fisica aplicada de la Academia superior de guerra, profesor
suplente de fisiologia experimental y profesor de fisica medica desde 1890.
N. el 26 de julio de 1859 y falleci6 en Santiago el 18 de julio de 1916.
Bib1.- Public6 varios articulos de progaganda cientifico-m6dica en 10s diarios, que no
s e preocupd de salvar delolvidoreuni6ndolos en un vo1umen.-E. V A ~ S EBibl.
,
G. de Chile,
pig., 93. -Lux,revista fundada por el Centro de Medicina, correspondiente a septiembre
de 1916.
~

ANSALDO A L F R E D 0

ALFREDOANSALDU

Es un antiguo empresario teatral, que ha tenido a su cargo el arriendo y explotacidn de
numerosos teatros de Santiago y Valparaiso. Empez6 en el antiguo Politeama, transformado mBs tarde en el teatro Santiago, por donde han desfilado innumerables compafiias del
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genero chico y de zarzuela y posteriormente se han exhibido varios espectaculos de boxeo,
transformismo, drama y cinematdgrafo. Tiene vinculaciones artisticas con Buenos Aires Y
otros pueblos de America y Europa.
En 1924 lo reporte6 El Mercurio acerca del impuesto de 10 por cientb fijado por la
Junta de Gobierno a 10s espectaculos pbbllcos, Sean de drama, bi6grafos o hipddromos, y 61
opin6 que el resultado seria desastroso, lo cual, felizmente para el arte teatral, no ha OCUrrido ni en Santiago ni en 10s pueblos y teatros de provincia.
ANSART E R N E S T 0

.

ERNESTOANSART

En 1875 era profesor de puentes y caminos de la Universidad de Chile.
Dos afios antes habia publicado un folleto titulado L a canalizacio'n del Mapocho, e n
que proponia un proyecto para la realizaci6n de esa obra.
Plano d e Santiago en 1875.-Don DIECOBARROSARANAanunciaba en la Revista Chilena del 1."de agosto de 1875 la publicaci6n de un nuevo plano topogrhfico de Santiago,
impreso en Paris y de que era autor el ingeniero don Ernesto Ansart. El plano mereci6
elogiosos conteptos y contenia todos 10s detalles de 10s mejores planos europeos. E n uno
de 10s extremos tenia un cuadro que servia de indice para buscar la sltuaci6n de todos 10s
establecimientos de alguna importancia.
"Por la abundancia y la seguridad de 10s datos, decia el sefior Barros, como por la belleza del dibujo y del grabado, el plano del seiior Ansart es un trabajo tan fitil como bien
ejecutado. "
En 1876 public6 en la Revista Chilena un trabajo titulado El vidrio inquebrantable.
Bibl. -E. VAYSSE,Bibl. G. d e Chile, pbg. ~ ~ . - B A R R O
ARANA,
S
Obras completas XII,
pfig. 255.
ANSIETA D O M I N G U E Z FRANCISCO

FRANCISCO
ANSIETA

Hizo varias obras meritorias en el .departamento de Elqui, cuando fu6 alcalde
en 1911 y 1914: el alumbrado con gas acetileno y despu6s con luz electrica de la plaza y
calles.principales y la inauguraci6n dela alameda que conduce a la estacibn, el bosque Centenarlo, y la inauguraci6n del embaldosado de la Plaza de Armas.
Todas estas obras hacen que el nombre del alcalde don Francisco Ansieta viva por muchos aiios en el recuerdo de 10s hijos de aquel pueblo.
Bibl.-PEDRO
L E ~ NGALLOR , Album grdfico de kt provincia de Coquimbo, Departamento d e Elqui, phgs. 15, 16 y 17.
ANTONCICH ANTONIO

ANTONIOANTONCICH

Es socio y gerente de la firma Baburizza, Lukinovic y Cia., presidente de la Sociedad
de Buques y Maderas, consejero del Banco Yugoslavo y director de algunas Compaiiias
de Seguros.
E s un hombre laborioso, disereto, ilustrado e inteligente, lo que junto con su buen
caracter y su don de gente, lo han llevado a1 alto grado de prosperidsd en que se halla.
El sefior Antoncich no s610 es un industrial de alto vuelo, sin0 un artista de 10s mismos
quilstes. Es un virtuoso de la mixsica, y, particularmente, un violinista notable. Las reuniones que suele celebrar en su morada, aparte de su obsequiosidad distinguida y generosa,
tienen el atractivo de la'mbsica.
Este cultor apasionado de Euterpe compr6 hace poco un Estradivario en cien mil
pesos, y un 6rgano en mil libras. Son sus mejores joyas, que no oculta, sin0 que sus amigos pueden deleitarse escuch.6ndolas.
Casado con una distingulda dama del sw, que participa en todo de sus gustos y aficiones, ha forinado una familia tan numerosa como interesante.
El senor Antoncich es de Ietria. Vino muy joven a Chile, y cuenta mas de cincuenta
aiios, muy laboriosos y bien Ilevados.
ANTOLlSEl A N D R E S

ANDRBS ANTOLISEI

El arte de la caligrafia pura, que en Chile tiene pocos representantes, entre 10s que
se puede mencionar a 10s sefiores Ramdn A. Lava1 y Fabian Lobos (V6anse) recibi6 hace
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algunos arios un buen auxiliar en don And& Antolisei, diplomado en Roma como perito
ealigrafo en 1904. Desempeii6 funciones caligraficas en 10s tribunales de Italia y en las
escuelas tecnicas superiores, y en Santiago ha sido designado perito caligrafo de 10stribunales de justicia.
Le ha correspondido intervenir en numerosos procesos por falsificaci6n de instrument o s pbblicos. En 1923 dictamin6 en-el ruidoso asunto relacionado con la falsificaci6n del testamento de dofia Matilde Frutos Vlllegas.
Cuando visit6 a Chile el principe Humberto, en 1924, recibi6 encargo de iluminar un
delicado pergamino que fu6 obsequiado a1 regio visitante.
Hace labor silenciosa y meritoria de la caligrafia y sabe miniar papeles y pergaminos
con admirable destreza artfstica.
Bibl.-Mercurio 20 de mayo de 1923 y 8 de septiembre de 1924.
4 N T 6 N I Z GUERRERO C E L I A

CELIAANTBNIZ

Pertenece a la generacidn feminista que cifra el 6xito de la mujer en el domini0 de las
ciencias y en la evolucidn indefinida de las facultades cerebrales.
Y lo ha demostrado con sus estudios y con 10s triunfos que ea ellos ha alcanzado.
Posee 10s siguientes diplomas: normalista, bachillera en humanidades, profesora de Estado en ciencias biol6gicas y quimicas,
en economia domestica, contaduria comercial y dactil6grafa.
Con estas armas ha ingresado a la vida profesional y ha logrado imponerse y veneer.
Empez6 sus estudlos en el colegio de la Inmaculada Concepci6n de Talcahuano, 10scontinu6 en el liceo de Niiias y en 1913
ingres6 a la Escuela Normal. Se gradu6 de normalista en 1917.
Ese mismo aiio fue profesora de una escuela elemental y del
liceo de Niiias donde habia sido alumna.
Trasladada a Santiago en 1919 y anhelante de saber, ingres6
a1 Instituto Pedag6gico y se matricul6 en las asignaturas de ale- m8n y ciencias biol6gicas y quimicas. A1 finalizar ese aiio rindi6 10s
examenes correspondientes a esas asignaturas, y al mismo tiempo rindi6 en la Universidad del Estado, por el sistema antiguo, 10s
seis afios de humanidades y recibi6 su titulo de bachillera.
Celia Ant6niz Gnerrero
En 1920 ingres6 a1 Instituto de Educaci6n Fisica, se matricu16 en economia domestica y se gradu6 de contadora comercial.
Coron6 sus estudios?en 1922 y se recibi6 de profesora de Estado en ciencias biol6gicas
y quimicas y en economla domestica. A1 mismo tiempo se diplomaba como dactilbgrafa.
Ese mismo aiio era nombrada profesora de ciencias naturales y de economfa domestica
para el liceo de Niiias de Ancud, donde permaneci6 dos afios. Alli consigui6 instalar el curs o de economia dom6stica sin gravamen fiscal.
En 1924 pas6 a Santiago en comisi6n de servicio y a 10s pocos meses se preiniaban sus
labores con el nombramiento de directora del liceo de Nirias de Parral, recientemente
creado.
Gracias a sus dotes de organizaci6n y a su. talent0 logr6 evitar 10s inconvenientes que a1
principio se presentaron para el correct0 funcionarniento del liceo, y, salvadas todas las dificultades, pudo dar libre curso a sus facultades pedag6gicas y a sus virtudes de maestra.
El mSls lisonjero resultado ha coronado sus esfuerzos: empez6con una matricula de 83
alumnas y e n 1926 pasa de 200.
Mediante funciones de beneficio ha reunido fondos para impiantar en el liceo un curso
de economia domestica y una biblioteca destinada a cooperar a1 perfeccionamiento intelectual de las alumnas.
He aqui una maestra que a1 mismo tiempo que enseiia las ciencias de que es poseedora, constituye una ensefianza viva de 10s milagros que puede operar la perseverancia y el
estudio, y no la moda y 10s encajes, en el cerebro femenino.
Bibl. --Diario Ilustrado, 7 de abril de 1922.
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ANASTASIO

ANT~~NEZ,

Estuvo en 1882 en la frontera araucana, como cirujano 2.0 del servicio sanitario del
ej6rcito del sur, cuyo jefe era el doctor don Pedro N. Barros ( T. Base).
El aiio siguiente
renunciaba el doctor Antdnez su puesto en el ej6rcito y se retiraba a
Santiago.
E n 1875 form6 parte, en uni6n de 10s doctores don August0 Orrego Luco y don Luis
Aguirre O’shee, de la comisidn nombrada por el protomedicato para que diera f e de la mala calidad de algunos medicamentos que se expendian en Santiago, especialmente de la pepsins, cuyos principios digestivos se deseaba comprobar.
Bib1.-Anales de la Universidad, abril de 1875.
ANTONEZ
ANTONE2
ANTGNEZ
ANTUNEZ

ANTONIO
NEMESIO
VICENTE
JOSE AGUSTIN

ANTONIOA N T ~ N E Z
NEMESIOA N T ~ N E Z
VICENTE
ANT~NEZ
Jos6 AGUST~N
ANT~NEZ

Figuraban entre 10s Antdnez de Taka y parece que en uni6n de otros Antdnez, tenian
una hacienda en 10s a h d e d o r e s del departamento de Molina, segdn refiere don ROBUSTIANO
VERA en su H i s t . d e Chile (111, pfig. 300). Probablemente entre ellos estaba don Nemesio
Antttnex, padre del notable hombre pi?blico don Carlos Antdnez, y don Vicente AntttBex,
que particip6 en la reuoluci6n del 59 y fu6 diputado, segdn Bolados Cfirter, de 1881 a 1886.
E n 1851 estalld la guerra civil en 10s pueblos del sur. El gobierno tomaba medidas represivas. Habia encarcelado, entre otros, a don Roberto Souper, al cura don Domingo M6ndez y a don Antonio Antdnez.
El intendente de Taka, don Pedro Nolasco Cruzat, dispuso que estos prisioneros fueran conducidos a Santiago, custodiados por una escolta. AI llegar a Molina, 10sreos se sUblevaron y apresaron a sus conductores.
“Los inquilinos de 10sAntdnez, que habian venido a libertar a s u patrdn, coadyuvaron a1 movimiento,” dice el seiior Vera.
E n realidad, don Carlos Antdnez era dueflo de la histdrica hacienda de Quechereguas
en 1896, donde se entregd a1 trabajo de la agricultura cuando regres6 de su plenipotencia
en Francla. En esa hacienda vivieron 10s Antdnez durante un largo periodo, continuaron
las tradiciones de su familia y contribuyeron a perpetuar su apellido en Chile.
Fundaci6n del Club riipico.-El actual club Hipico se inaugur6 el 20 de septiembre
de 1870 en 10s terrenos que vendi6 don Josg Agustin Antzinez en 20 mil pesos y doiia Manuela Vergara de.Silva.
La inauguracdn fu6 una fiesta solemne y en ella se corri6 porprimera vez la carrera reglamentaria La Copa, instituida por el presidente honorario de la institucibn, don Luls C?usiiio, quien obsequid una valiosa copa de or0 de valor de 5,000 pesos. La carrera, en que sols
tomaron parte 10s primeros hijos de Fanfcrrrbn, importado por el seiior Cousibo, fu6 ganada por Pangueco, jineteado por don Arturo de Tor0 Herrera. Segundo ]leg6 Longotoma,
montado por don Jose Manuel Ortdzar, que despu6s fu6 general.
Por la venta de aquella propiedad se ve que el sefior J. Agustin Antfinez era hombre
adinerado y tuvo la suerte de ligar su nombre a una corporaci6n que se form6 con la earn’si6n de 350 acciones de valor de 500 pesos cada una, accipes que m6s tarde se han cotizado a 12 mil pesos, lo que vale decir que el actual club Hiplco posee un capital cercano a 4
millones de pesos solamente en acciones, sin incluir el valor de sus propiedades e instalaciones, que suman una nueva serie de millones.
ANTONEZ CAZOTTE E N R I Q U E
ENRIQUE

A N T ~ N ECAZOTTE
Z

N. en Santiago el 2 de septiembre de 1879. Era hijo de don Carlos Antdnez, el ilustre
ministro de Chile en Francia, y de doiia Laura Cazotte Alcalde.
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Sus primeros estudios 10s hizo en Europa y 10s sigui6 en Chile, en el colegio
de 10s Jesuitas.
Comenz6 su carrera diplomatica el aiio 1900 en la legacidn en Gran Bretaiia, donde
fu6 designado para el cargo de secretario de la comisi6n que bajo la jefatura de don Domingo Gana hacia alli la defensa de Chile ante el tribunal arbitral que debia fallar la disput a de limites chilenoargentina.
M6s tarde pas6 a la legazi6n de Buenos Aires como 2." secretario, bajo las 6rdenes
de don Enriaue Cruchaga Tocornal.
En 1914regres6 a1 pais y fu6 designadc por el gobierno del seiior Barros Luco bibliotecario del ministerio de Re!aciones Exteriores y poco despu6s introductor de diplcmdticos,
puesto que sirvi6 con brillo dadas sus condiciones de hombre de mundo y de que poseia correctamente varios idiomas.
El seiior Sanfuentes, en 1920, lo nombr6 cncargado de ncgocios de Chile en Suiza. A
10s pocos meses de emprtnder su viaje le sorprendi6 la muerte en Ginebra, el 4 de diciembve
de ese mismo ano.
r-

A N T ~ N E ZGONZALEZ

~

CAKLOS
__
CARLOS
ANT~NEZ

Es el iluminador y glorificador de este apellido en Chile que
proviene del ciudadano portugu6s don Joe6 Antonio Antdnez, casado en 1751 en Santiago con dona Maria Mercedes Silva, y que
dej6 numerosa descendencia que se radicd en Taka (Ve'ase Ant&nex

*

Silva).

Don Carlos Antdnez se levant6 por sobre 10s hombres de su
tiempo por la integridad de su carhcter, por la rectitud de sus
procedimientos como funcionario, por el espiritu de prcgreso que
lo dominaba y por el celo y diligencia que ponia en todos 10s asuntos
que le correspondia estud~aro resolver.
N o era un politico te6rico: figuraba en el liberalismo, cumplia
sus deberes partidaristas sin egoismos ni exclusiones; y esa conducts, serena e imparcial, le conquist6 simpatias y adeptos en toCarlos Antenex
dos 10saduares politicos y 10 hizo figurar a veces como un hombre
necesario o como el compositor de situaciones dificiles.
Naci6 en Szntiago el 31 de diciembre de 1847. Fu6 5 j o de don Nemesio Anthnez y de doiia Eduvigis, Gonzalez Ibieta.
Estudid en el Colegio de 10s Jesuitas y en el Seminario Conciliar hasta 1864, 6pcca en
que fu6 enviado por su familia acompletar sus estudios en Francia e Inglaterra, paiees en
10s que permanecid cerca de 4 afios bajo la direcci6n de eu maestro don Mariano Casanova,
quien fu6 mhs tarde arzobispo de Santiago.
A su regreso del viejo mundo contrajo matrimonio, en cetubre de 1868, con la distinguida dama dona Laura Cazotte Alcalde, hi ja del ministro de Francia en Chile don Enrique
Scevole de Cazotte y de dbfia Carmen Alcalde Velasco.
Su vida pdblica principia e! aiio 1873 ocupando sucesivamente 10s puestos de regidor,
alcalde y juez de letras de Lontu6, lugar donde tenia su propiedad agricola denominarla
Quecherepuas, y donde vivieron varios vhstagos de su familia.
En 1879 el electorado de esa regi6n lo eligi6 diputado a1 Congreso Nacional, que
abandon6 para ocupar la intendencia de Taka a fines del afio 1881.
En el desempeiio de este cargo demostrd el seiior Anthnez todas las condiciones de
gran mandatario, desarrollando sus energias en el progreeo y adelanto de la provincia de
Taka.
Hizo construir la casa consistorial, concluy6 el edificio de la cArce1, continu6 la construcci6n de hospitales y del lazareto, comenz6 el mercado, fund6 la caea de Hubrfanos, el club
Hipico, el palacio de la intendencia, etc. etc.
La provincia de Taka puede decirse que le debid a1 seiior Anthnez su transformacidn.
De esta intendencia pas6 a1 ministerio de Guerra y Marina a la terminaci6n de la guerra
del Pacifico, tochndole la ardua tarea de la liquidaci6n de sus gastos y de la disolucidn del
ejercito J armada, hasta reducirlos alas condicicnes del pie de paz que les correspondla.
Con un tacto digno del mayor encomio no s610 llev6 a t6rmico tan delitada empresa sino que
introdujo dtiles reformas en todos 10s servicios de mar y tierra.
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Le cup0 la honra de organizar el Circulo Militar, wear la escuela superior de guerra Y
las publicaciones L a Revista h a v a l y L a Revijfa Militar.
En 1885 la provincia de Colchagua lo elegla senador y dos aiios mbs tarde fu6 designado
para la presidencia de ese alto cuerpo.
Segundo ministerio d e Balinaceda. -El primer gabinete con que inaugur6 su administraci6n el Presidente Balmaceda tuvo como ministro del Interior a1 poeta de las flores Y de
la Canci6n Nacional, don Eusebio Lillo (18 de septiembre de 1886); y el segundo ministerio, organizado el 30 de noviembre del mismo afio, se componia ask
Interior, don Carlos Antdnez: Relaciones, don Francisco Freire; Justicia, don Adolf o
Valderrama; Hacienda, don Agustin Edwards; y Guerra,,don Nicolbs Peiia Vicufia:
Su programa fu6 claro y definido: engrandecer ai pals en todo lo que dependiera del
gobierno, impulsar las obras pdblicas y organizar la reglamentaci6n de 10s cuerpos legislativos.
Durante el tiempo que permaneci6 en e1 ministerio, hasta junio de 1887 se aprobaron
las reformas en 10s reglamentos del Senado y de la CBmara de Diputados, se ratific6 la
Convencibn postal de Lisboa, se.concluyeron varias lineas telegrbficas y se procedi6 a' la
construeci6n y terminaci6n de diversas lineas f6rreas de importancia.
Tan pronto'como 10s esfuerzos del seiior Balmaceda, secundados hbbilmente por el seiior Antdnez, para unificar el Partido Liberal, se vieron coronados por el 6xito, el seiior Antdnez se retir6 del ministErio en compaiiia de todos sus colegas.
Poco despugs, el Presldente de la Repdblica, con el voto ungnime de la Cbmara de Senadores, lo designaba para el puesto de ministro Plenipotenciario en Francia e Inglaterra,
en octubre de 1887. En el desempefio de tan altas funciones, el seiior AhtGneT; supo.correqponder a la confianza de su pais. Proporeion6 informaciones valiosas y tuvo iniciatlva fit11
para el aprovechamlento de su atenta observaci6n de lor progresos aplicables a nuestro SiStema; fu6 grande y fructuosa la permanente preocupacion del ministro de Chile en Francia, que represent6 con brillo a nuestro pais en dicha legaci6n. El gobierno franc& preml6
s u labor con la cruz de comendador de la Legi6n de Honor.
Su hogar f u t siempre el centro de 10s chilenos en Paris y tambi6n de lo mhs distinguido y representativo de la sociedad francesa, debido pn parte a las vinculaciones de su espqsa, la seiiora Cazotte de hntbnez, que pertenecia a una de las mbs antiguas y nobles famllias de Francia.
Con rnotivo de la revoluci6n de 1891, el seiior Antdnez regres6 a Chile, despu6s de
cuatro aiios de permanencia en Francia, dedicbndose a1 cuidado de sus intereses Y de
propiedad agricola en Lontu6.
Alli vivi6 algunos alios retirado de 10s negoctios pdblicos y de las marejadas de la
politica
Ministerio Antfinex - Morla. -El Presidente Errbzuriz Echaurren necesitaba en
1896 un gabinete que, mbs que a la politica, se dedicara a hacer labor administrativa,. Y ]lam6 entonces de s u retiro a1 seiior Antdnez y le encomend6 la organizaci6n ministerial.
El 26 de noviembre de ese aiio se nombrabd el siguiente ministerio:
Interior, don Carlos Antdnez; Relaciones, don Carlos Morla Vicuiia; Justicia, don F ederico Puga Borne; Hacienda, don Justinian0 Sotomayor; Guerra, don EIias Fernbndez
Albano; e Industria, don Francisco de Borja Vald6s.
Su n u w o programa como ministro delInterior seconcret6 a mejorar la administracidn Y .
le correspondi6 una gran suma de trabajo en la organizacidn del correo nacional, a C U Y a
marcha 61 sup0 imprimir rurnbo enbrgicamente progresista.
Su obra fu6 esencialmente administrativa y no desdijo de las priicticas y tradiciones
heredadds de nuestros antiguos gobernantes.
La influencia del selior Antdnez en la dltima participaci6n que tuvo en el gobierno Y
en la pdltica militsnte de aquella Bpoza, f u 6 una riifaga luminosa en aquellas horas de ab&caciones. y de inconsecuenclas.
El liberalism0 chileno le debe una de las mejores ptiginas de su historia y todos 10s que
lealmente profesen esa doctrina politica, reconocerbnla rectitud de su conducta y la alta moralidad de sus procedimientos.
Presidi6 10s gabinetea liberales, deatinados a afianzar ciertas ideas y hacer labor. Profi?ua en .bien general y cay6 con la misma bandora que habia levantado, sin claudlcaclones
Y sin dejar t r s s de si 10s resquemores del abuso, de la parcialidad o del inter&.
Don Carlos Anttinez, arrebatado a la vida muy prematuramente, falleci6 en Santiago
el 27 de octubre de 1898, despu6s de penosa enfermedad.
El gobierno, en vista de sus eminentes servicios, dispuso que se hicieran a sus restm
10s honores de general de brigada.
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Esta es, a breves rasgos, la personalidad recta y prestigiosa del sehor Antdnez, figura
brillante en la politica y en la diplomacia de Chile.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice.Biog.-E. VAISSE,Bibl. G. de Chile, p5g. 91.-A. E. FUENZALIDA, Galeria colatempor&nea.-Manzcal del Senado, 1923, ptigs. 276 y 282. -Mercurio, 24
de enero de 1925, articulo titulado Campufias Presidenciales y suscrito por don M A N U E LRIVAS VICURA.
ANPONEZ SILVA JOSE MARIA
ANTONEZ S I L V A I S A B E L
ANTIJNEZ S I L V A M A R I A SANTO
ANTONEZ SILVA TOMASA
A N T O N E Z CRUZ L U Z M A R I A

JosB M A R ~AAN T ~ N E Z
ISABELA N T ~ N EDEZ LA CRUZ
M A R ~ SAA N T O ANTONEXD 6 LA C R U Z
TOMASA
A N T ~ N EDE
Z LA CRUZ
Luz ~ N A RA~ NAT ~ N E Z

En una carta que don Bernard0 O’Higgins escribi6 a San Martin el 13 de a5ril de 1818
le contaba que don Anselmo de la Cruz le instaba por la libertad de un Armas, “limeiio, peel autor
10 godo, y un Antdnez, chileno de la misma clase”, y don ERNESTODE LA CRUZ,
del Epistolario de O’Higgins (I, p5g. 222), en una nota de esa piigina dice: “Este Antiinez
debe haber sido hermano de las seiioras Isabel, Maria Santo y Tomasa Antdnez Silva, casadas con don Anselmo, don Juan hsteban y don Juan Manuel de la Cruz Bahamonde, respectivamente.”
Puede que tenga raz6n el escoliasta, ya que el apellido Antdnez abunda en Talca y aparece mezclado, desde fines del siglo pasado, con 10s Ccuz, que son tan proficuos en esa ciudad como 10s Silva, 10s Leteller y 10s Donoso.
Y que hay fundamento para creerlo asi lo prueba la biografia de don Jos&M a r i a Antztnex Silva,que inserta don J U A N FRANCISCO
PRIETODEL Rio en su Dice. del Clero.
El presbitero Antdnez pertenecia a1 obispado de Santiago, ingres6 a1 sacerdocio en edad
madura, habia n. en esta ciudad el 15 de diciembre 1776 y sus padres eran don Jose Antdnez, de origen portugues, y dona Mercedes Silva. Estudi6 filosofia en la Universidad de
San Felipe.
Ingres6 a1 sacerdocio en 1821 y anduvo como catequista con el misionero franciscano
fray Pedro Nolasco Ortiz de Z5rate.
Bien pudo, pues, estar en Taka, a1 lado de sus hermacas, en 1 8 1 9 , y ser el Antiinez
gor quien se interesaba don Anselmo de la Cruz, que habria sido cunado del futuro presbitero ( Vdase Carlos Antiinex).
Por lo demhs, en la Bibl. G. de Chile aparece dona Lux Maria Antiinex Crux, descendiente de una de 10s Antdnez Silva, instituyendo como heredera universal a las perpetuas
adoradoras del Santisimo Sacramento, lo que di6 origen a una larga Cuestidn Juridica que
s e ventil6 en 10stribunales y que se public6 en un folleto en 1905.
Bib1.-E. D E LA CRUZ,obra citada.-E. VAYSSE,Bibl. G. de Chile, plg. ~ ~ . - P R I E T
D EO
L
Rio, Dice. Clero.
A N W A N DTE R C A R L O S

CARLOS
ANWANDTER
“Seremos chilenos honrados y laboriosos como el
que miis lo fuera. U n i d o j alas filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro pafa adoptivo contra toda agreai6n extranjera, con la decisi6n y firmeza del hombre que defiende a si1 patria,
a sit familia y a sus intereses..

>

Las palabras anteriores, pronunciadas por don Carlos Anwandter en 1850 como contestaci6n, a nombre de todos 10s colonos alemanes llegados ese aiio a Valdivia, a la respuesta
favorable que le habia dado el encargado de la colonizaci6n en Valdivia, don Vicente Perez
Rosales, han podido servir de epitafio a la tumba de aquel esclarecido colonizador o de frontispicio a1 monument0 que ha de perpetuar sus proezas y virtudes.
Para comprender exactamente el significado y alcance que ellas han tenido, es precis0
r$cordar que fueron pronunciadas en el momento solemne en quela inmigraci6n alemana habia presentado al gobitrno de Chile, por intermedio de don Vicente Perez Rosales, un cuestionario de preguntas destinado a establecer o no, segdn fuera la respuesta oficial, la colonjzaci6n teutdnica en la regi6n valdiviana. La respuesta dada por Perez Rosales, que no tenla autorizaci6n para ello, pero cuyos palabras y promesas fueron acatadas y cumplidas por
el gobierno, trajo por consecuencia el establecimiento en la isla de Teja de 10s primeros colonizadores oficiales inmigrados de Alemania.
Precio de la isla de Teja.--Antesde 1850, en que escribi6 a Chile don Carlos Anwandter,
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q u e debla ser el fundador de su apellido e? Chile y el glorioso patriarca de su raza en el
pais, habian liegado otros inmigrantes traldos en 1842 y 1846 por el c6nsul de Rusia en Valparaiso, don Fernando Flindt, con la eooperaci6n de dos alemanes ilustres, don Guillermo
y dop Ernest? Frick (Vdanse).
Para radlcar a 10s colonos llegados en 1850, q u c sumaban cerca de 300, Perez Rosales
gestion6 la compra de la isla de TeJa, que pertenecla a1 comandante de armas de Valdivia don Benjamin Viel, que poco antes la habia adquirido bajo el nombre de isla de Valenzuela. Generosamente el comandante Viel se desprendid de aquella propiedad y la cedi6 e n
venta perpetua por el precio de 250 pesos anuales durante 10s 5 primeros aiios, suma que se
aumentaria en 50 pesos anualmente hasta alcanzar el mhximo de 500 pesos anuales de duraci6n vitalicia, o sea mientras viviera el vendedor.
En aquella isla, comprada en tales condiciones y a un precio que hoy parece irrisorio,
fijaron su residencia, cavaron el campo de la for!una y consolidaron el engrandecimiento
regional de toda la zona, 10s primeros pioneers agrlcolasllegadosde las mirgenes del Danubio.
E n Teja se establecieron 48 familias, correspondiendo a la de don Carlos Anwandter, que
fu6 cabeza d e aquel niicleo de compatriotas, cuatro lotes d e tierras de 10 cuadras cada uno.
Primera botica y cerveceria de Va1divia.-El sefior Anwandter poseia el titulo de f a r mac6utico, habia sido burgomaestre de la ciudad de Halle, form6 parte de la Dieta prusiana en 1847 y el ado siguiente figur6 en la Asamblea Nacionai de Prusia. “Aleman deamplm
criterio, de gran coraz6n, amante de la libertad de pensamiento, prefirid un porvenir inseguro en extrafias tierras a la vida c6moda. pero de opresidn de conciencia, en su patria.”
(DIEGOARANDA,
JosB M A R ~ LLACENA
A
y RAFAEL’reNAGO, L a colonia alemana en Chile, 1920,
pig. 43).
El pensamiento del ilustre inmigrado fu6 prevenir la salud y conservar las costumbres
de su raza: estableci6 la primera botica en la regi6n austral y en seguida la primera fhbriea de c e r ~ e z aEsta
.
filtima se ha trasmitido a traves de 10s afios, ha llegado a producir miles
de millones de litros y ha obtenido diplomas de honor en concursos nacionales y mundiales.
El seiior Anwandter se dedi$ tambi6n a la explotacidn agricola y alcanz6 tanto Bxita
como en sus negocios farmac6utlcos y cerveceros.
Fund6 la Escuela Alemana, la dirk16 durante varios aiios hasta 1867, y tanto 61 como
su familia se impusieron toda elas! de. sacrificios para mantenerla y hacerla prosperar, Estableci6 centros deportivos para ejerciclos flsicos e hizo plantaciones de firboles en todo el
territorio isleiio. P en todos sus actos demostr6 su hombria de bien, sus dotes de previsibn,
sus anhelos de progreso, el mhs profundo desinter& y la constancia inalterable para el trabajo.
Todos 10s viajeros y paseantes que visitan la morada y la isla en que vivi6 aquel hijo d e
Alemania, oyen que su nombre se pronuncia con la veneracidn que merecen 10shombres superiores y 10s que se alejan del mundo dej?ndo enpoa de si el reguero de luz de sus virtudes.
Vivi6 largos aiios en la regi6n que habla fecundado y poblado con su actividad y su talento, se rode6 del cariiio de todos, dej6 una estirpe gloriosa en Chile y a su muerte, ocurrida en julio de 1889, asisti6, en cuerpo y en alma el pais que habia recibido y podido apreciar 10s beneficios que le hablan proporcionado sus nobilisimas iniciativas y su poderoso espiritu creador.
El intendente de Valdivia, dcn Jos6 Doming0 Astete, pronuncid en el instante de su sepelio una oraci6n ffinebre en que dejaba constancia de estos hechos:
“Modesto como el trabajo, su nombre sera imperecedero como la virtud que lo caracterizaba y 61 servir6 de norma a la juventud presente y generaciones venideras para cooperar
a1 gran sentimiento de la patria, la que por medio de mi voz manifiesta su sentimiento y
homena je.”
B i b l . - V I C E N T E PBREZROSALES, Recuerdos del pasudo, p8g. 393.-La
colonid alemana
en C h i k , pdgs. 38,43 y 44.-Alemanes en Amdrica, Chile, phg. 559.-Sucesos, 1904.-Mercurio, 22 de enero de 1923, articulo titulado Don CarlosAnwandter, colonixador y chileno,
pOr ARMANDO DONOSO

.
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ANWANDTER E C H E N I Q U E EDUARDO

EDUARDOANWANDTEHECHENIQUE
‘1

Siguiendo las laboriosas tradicionm de su apellido, y despu6s de pacientes estudios,
public6 en 1923, en Valparaiso, una clave cablegrdfica en espafiol, que bautiz6 con su apellido paterno.
El C6digo Anwandter.-Es una obra que est6 llamada a prestar dtiles servicios a1 COmercio internacional.
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El sistema Anwandter se basa en el empleo de convencionalismos (palabras claves) d e
tres y de seis letras; convencionalismos que se combinan unos con otros, en el orden exacto de las palabras o frases que van interpretando.
Hasta ayer, el comercio, 10s periodistas, 10s politicos y 10s particulares, habian tenido
que valerse de claves inglesas o alemanas, con las consiguientes djficultades en la transmisi6n y traducci6n de 10s mensajes. No es facil adaptarse ni amoldar el pensamiento a1 rigorismo de otros idiomas; como tampoco obligar a pensar en un idioma enteramente distinto
a1 espadol.
El Cddigo Anwandter ha salvado ems inconvenientes y facilitado las transmisiones
cablegraficas internacionales entre paises o personas que hablan el mismo idioma.
AN W A N DTER M E R I NO G UI LLERMO

GUILLERMO
ANWANDTER

E n vez de las industrias, se dedic6 a 1as ciencias y en 1898 recibia su titulo de medico
cirujano en la Escuela de Medicina.
Los estudios de humanidades 10s hizo en el Gimnasio Aleman y en el Instituto
Nacional.
Para perfeccionar sus conociniientos mBdicos hizo un viaje a Europa en 1900 y permaneci6 dos afios estudiando en varias clinicas de Alemania y sirviendo el cargo de
ayudante.
Antes de su partida a1 extranjero y a su regreso a1 pais public6 algunos trabajos tBcnicos en la Revista Mddica. Entre ellos Ham6 la atenci6n el titulado Observaciones de algunos casos de la clinica ginecolbgica del projesor Korner.
En 1904 fu6 nombrado profesor extraordinario de ginecologia de la Escuela de Medicina. Durante 16 afios ha sido ayudante y jefe de la clinica ginecol6gica del mismo establecimiento.
Ha repetido en varias ocasiones sus viajes a Europa, lo que le ha permitido estar
siempre a1 nivel de 10s tiltimos descubrimientos o adelantos en ciencia m6dica.
N. en Chillan en 1872. E s hijo de don C. Anwandter y de dofia Rosenda Merino.
Casado en 1904 con dofia Carlota Bisschoff ha tenido dos hijos: Guillermo y Kafil.
Bibl.-Nueua Repziblica, 13 de julio de 1900.-E. VA'ISSE, Bibl, G. d e Chile, phg.
97.-Revista Mgdicu, 1902 y 1907.
ANWANDTER MUHN CARLOS
ANWANDTER M U H N E R l C O

-

C A R L O S ANWANDTER
M.

ERICOANWANDTER
M.

Son nietos de don Carlos Anwandter, el patriarca de 10s alemanes en Chile.
Nacieron en Valdivia, respectiyamente, eI 7 de septiembre de 1861 y el 16 de noviembre de 1873.
Hicieron sus estudios de humanidades en el Instituto aleman de Valdivia, en el liceo
y en Alemania.
Son industriales en el ram0 de cerveceria, en que han prosperado continuamente.
El mayor de eilos, don Carlos, ha hechovarios viajes a1 extranjero: en 1879 y 1886 a
Europz y en 1911 a Europa y Estados Unidos, en donde ha perfeccionado sus conocimientos
en la industria cervecera.
E n cuanto a don Erzco Anwandter, en 1892 emprendid, como su hermano, u n viaje a
Europa para perfeccionar sus conocimientos industriales y permaneci6 un tiempo en la
Academia real bavara de Weihensteplan.
Ha sido regidor de Valdivia y le toe6 actuar en el period0 de reconstrucci6n de esta
ciudad, destruida por el gran incendio de 1912.
Ambos pertenecen a 10s clubs sociales y sportivos de su pueblo natal y forman parte
activa del Cuerpo de Bomberos, uno de cuyos fundadores f u e su abuelo don Carlos Anwandter.
L a f&brica cervecera Anwandter hnos.-La firma Anwandter Hnos. es conocida en
toda la extensidn del territorio nacional y en varios paises extranjeros. Ha continuado la
industria cervecera establecida por don Carlos Anwandter en 1851.
En ella han colaborado nlzmerosos representantes de ese apellido y de otros, entre 10s
cuales se pueden consignar 10s nombres de don German Anwandter, don Ricardo Anwandter, don Teodoro Korner (m. en 1869), don Otto Anwandter y muchos mas, fuera d e
10s nombrados mhs arriba.
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La fiibrica posee dos grandes se:ciones, de malteria y cerveceria, ocupa en la isla Teja
a n edificio d e cinco pisos, cuyo perlmetro mide 20 metros de frente por 101 de fondo;
posee elevadores a vapor para descargar la eebada de 10s vapores y subirla a 10s estanques
y secadores; tiene miiquinas para fabricar hielo, capaces de producir 2.800 quintales a1
dia; posee maestranza, toneleria con fraguas, gajponee y maquinarias para la fabricaci6n
de toneles, pipas y tinas; ocupa 400 operarios ai dla; consume anualmente 50.000 quintales
m6tricos de cebada y 370 de obl6n; produce qyince millones quinientos mil litros de
eerveza; tiene sucursales en varios puntos del pals y expoyta sus productos a Bolivia,
Per6 y Argentina: ha obtenido premios en tcadas las exposiciones en que se ha presentado,
asi en Chile como en otros pueblos de Am6rica; y su nombre, conocido en todas partes,
est&aureolado, como el de s u fundador, de una reputaei6n que no posee ninghn otro establecimiento an6logo.
A N W A N DTER R I C A R D O

RICARDOANWANDTER

Figura desde hace a f i p en el comercio y la industria de Valdivia, donde goza de generales influencias y simpatlas.
En 1921 figuraba como presidente de la CBmara Industral del Sur y en el ejercicio de
BUS funciones tom6 activa participacihn ese aiio en la organizaci6n de un congreso destinado a la defensa de la propiedad austral, complejo problema que s e dilucida desde hace
tantos anos en las esferas oficiales y entre 10spobladores de aquella zona.
Ha gestionado, ante la representacidn parlamentaria de la provincia y 10s poderes pbblicos, la rebaja de Aetes por 10s ferrocarriles y en una nota que dirigi6 con ese motivo estableci6 este hecho de cariicter fundamental: que no ei’a posible desconoeer que la situaci6n
econ6mica de un pals depende princjpalmente del florecimlento de las industrias, del comercio y de la agricultyra; y que la misl6n de la empresa ferroviaria es precisamente atender
a 10s intereses agrlcolas, industriales y comerciales, y no vivir o desarrollarse con la explot a c h de ellos.
Bib1.-Mercurio, 16 de enero de l921.-Naci6n, 24 de marzo de 1921.
ANWANDTER R. OTTO

OTTO ANWANDTER

Nacido en Valdivia, el 8 de julio de 1874, fueron sus padres don Carlos Anwandter y
dona Elena R. de Anwandter.
A la edad de cinco aiios, encontriindose su seiior padre en Alemania, ingres6 a1 Gimnasi0 de la ciudad de Halle, en la secci6n Kindergarten.
De vuelta a Chiie, dos aAos despues, fu6 matriculado como alumno del Colegio Alemiin
de Valparaiso, dirigido por el pedagogo doctor Fiedler, en cuyo establecimiento curs6 las
clases preparatorias y algunas secundarias.
A la edad de catorce aiios, su senor padre le envi6 nuevamente a1 Gimnasio de Halle,
a completar las humanidades, y alcanzado el bachillerato, pudo matrlcularse en el Politkc.
nico de Carlsruhe y despues en el deRerlin,,enelcual obtuvo el diploma de ingeniero arquitecto, regresando nuevamente a nuestro pals en el afio 1902.
Se radic6 en Valparaiso, dedicandose de lleno a1 ejercicio de su profesih, en la que ha
adquirido justo renombre.
E n un tercer viaje efectuado a la tierra de sus mayores, contrajo matrimonio con la
sefiorita Teresa Bonnemeyer, joven chilena natural de 10s Andes, que habia ido a terminar
sus estudios a Alemania.
De su matrimonio tiene tres hijos, Maria Elena, Otto y Jorge.
Ha construido numerosos edificios de inportancia en el centro y sur del pais. Merecen
citarse el Banco de Chile y Alemania, de Valdivia; el Espafiol, de Talcahuano; el Espafiol,
de Taka; el Banco Chile y Alemania, ae Valparaiso; la soberbia residencia de don Fernando
Rioja, calle Salvador Donoso, y la de den Alfred0 Ballivian, calle Independencia, ambas en
Va lparaiso.
Posee propiedades raices valiosas: dos en Portales, una en la subida del Cerro de la
Artillerfa, en Valparaiso, y otra en Viiia del Mar, de subido valor.
Pertenece a1 Club de Viiia del Mar, Club Aleman de Valparaiso y Sociedad de Beneficencia Alemana.
Bib1.-Alemanes en Amdrica, Chile, plg. 209.
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APARlClO B R A V O FELIPE

FELIPE‘APARICIO

Hijo de don Francisco Aparicio Sureda y de doiia Encarnaci6n Bravo de Saravia, n. en
Valladolid, Castilla la Vieja, el 28 de abril de 1867.
Hizo las primeras letras en un colegio particular de nidos, y de alli pas6 a estudiar 10s
cursos preparatorios a1 colegio de la Providsncia, notable establecimiento privado y laico
de Valladolid.
Aprendi6 humanidades primero en el Instituto de segunda enseiianza de su pueblo
natal, para continuarlas en 10scolegios de la misma categorla de Santgnder, Ciudad Real y
San Isidro de Madrid.
Obtuvo diploma de bachiller en humanidades y letras en Valladolid, habilitandose para
inscribirse como alumno de medicina, en preparatoria de Zaragoza, cuyas aulas frecuent6
durante dos ados.
Pero Galeno no entusiasmaba a1 joven cultivador de las letras. El periodiemo y el teatro seducian a1 estudiante.
En Santander, colaboraba en 1885 en tres importantes publi.
caciones de la localidad: El Progreso, diario informativo; El Cantbbrico, hoja literaria; y El Escalpelo, semanario de libre pensamiento
Estos afanes literarios no le quitaban tiempo para colaborar
en El hercanti1 Aragongs de Zaragoza, y en El Diario d e Avisos,
de la misma ciudad. La Justicia, El Porvenir y EL Liberal d e
Madrid lo contaban entre sus mas activos corresponeales.
E n 1889 levant6 10s penates y vino a tomar nuevo ambiente,
en viaje de la Peninsula a Arica, cesde cuyo puerto march6 a establecerse a Tacna, ciudad donde s e dedic6 a1 comercio.
Mas, pronto el literato asom6 las orejas: eseribe en El Tacora
de Tacna sobre t6pfcos sociale?;. y en La Prensa de Lima
sobre temas literarios y artisticos. El Diario Espafiol, L a
FeliPe AQaricio Bravo
Gacetu, Espafiola y La Tribuna de Buenos Aires publican
a1 mismo tiempo amenas correspondencias relativas a las provincias del norte de Chile 9 a1 futuro desarrollo de sus grandes riquezas mineras, agricolas e industriales.
Antes de atravesar el oceano, hizo representar en Zaragoza la zarzuela titulada La
Tiple d e Compostela, que con distinto libreto se estren6 m i s tarde en Iquique, con marcado
6xito.
Radicado en Valparaiso, y continuando en sus actividades comerciales, se ha dado
trazas para dar celebridad a su seud6nimo El Bachiller Alcafiices, en El Mercurio y La
Unidn de dicho puerto y en El Noticiero Espafiol, Espafia Nueva y M w d o Espafiol de
Santiago.
Desde 1915 ocupa el puesto de redactor y corresponsal en Chile del A B C de Madriz,
y es colaborador oficial de Blanco ?j Negro de la misma capital. Colabcra asimismo en La
Ilustracidn de Barcelona, en la Ilustraci6n Espafiola y Americana y en Raxa-Espafiola d e
Madrid.
Fun&, dirigi6 y redact6, durante varios afios, El Espafia. trisemanario muy
conocido en Valparaiso por su buena lectura y galana redacci6n.
Por aquellos tlempos estren6 en el Ode6n de esta misma ciudad la zarzuela A la otra
puerta, y las comedias La Comporillo y Servicio militar obligat6rio que le produjeron
muchos aplausos y poco dinero.
Aparecieron despues, t a m b i h en Valparaiso, la novela Memorias de un roto y una
colecci6n de historietas titulada Cuentos cochinos, que de lo menos que tienen es de lo
enunciado en el titulo.
La cuesti6n salitrera y la elaboraci6n y abaratamiento de este abono, publicada en
la prensa de Valparaiso, llamaron justamente .la atenci6n de !os hombres de negocios y
lo consagraron escritor seric y concienzudo. Dlchos articulos circulan coleccionados en un
f olleto.
En 1920 el gobierno de Chile le concedi6 la medalla del Centenario de Magallanes.
En 1922 el pueblo de Villada, en Valencia (Espafia), lo declar6 hijo adoptivo del Ayuntam i ento.
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En 1924 el gobierno espafiol le condecor6 con la medalla de Ultramar.
E n ese mismo aiio, la Real Academia de Historla de CAdiz lo nombr6 miembro nato
d e la ilustre corporaci6n.
El Bachiller Alcafiices pertenece a todos 10s clubs y sociedades de beneficencia e instruccidn de Valparaiso.
Durante su estada en Tacna contrajo matrimonio, en 1892, con la sedorita espadola
Josefa Pons Salleres, natural de Palma de Mailorca.
De este enlace ha traido la siguiente descendencia: Julio (Ve'ase), Margarita, Alodia,
Humberto, Maria, Eduardo y Josefa; loa tres primeros solteros, y 10s cuatro tiltimos, j6venes estudiantes.
Incurable en el cultivo de las letras, comparte su tiempo con 12s prosaicas labores del
comercio.
APARlClO P O N S JULIO
JULIO

f

.)1

APARICIO

Hijo de don Felipe Aparicio y de doria Josefa Pons, naci6 en Tacna el 1." de septiembre de 1895.
Avecindada la familia en Vifia del Mar, el nifio Julio aprendi6 a leer en el colegio particular, regentado por la senorita BBez, en Miramar.
Curs6 10s tres aiios de preparatoria en el liceo de Valparaiso y 10s de humanidades,
en este establecimiento y en el liceo de Vifia del Mar. Fu6 alumno aventajado.
Recibido de bachiller en 1914, sigui6 leyes en el curso fiscal del lice0 Valparaiso y obtuvo diploma de abogado el 29 de noviembre de 1919.
La msmoria para la licenciatura, titulada Contrato d e fletamento, publicada en folleto,
constituye una fuente segura para orientarse en tan diflcil materia comer'cial.
En su vida de estudiante, fund6 con sus compafieros varios centros literarios, entre 10s
cuales funcion6 algunos afios la A c a d e m i a Literaria d e Vifia del Mar, a cuyas sesiones
asistian distinguidos caballeros de la localldad, amantes de ]as letras. Colabor6 en El &ferc u r i o de Valparaiso, y aun suele registrar este diario artlculos Jurfdicos, j9stamente alabados por 10s profesionales.
Apenas iniciado en la vida estudiantil del curso. de leyes, fu6 nombrado juez de sub&legaci6n, cargo que desempeii6 como un d e b pat+co.
Ha ejercido con Bxito su profesi6n en Valparalso
El 1."de julio de 1925 fu6 nombrado wez del primer j u y q d p de menor cuantia de
aauel Duerto. v en este caw0 ha confirmado sus antecedentes Jundicos y sus dotes de serie&d, de trabafo y de hombza de bien.
ARABEMA ARABENA M A N U E L ISAAC

MANUELI. ARABENA

Tres facetas principales presenta esta joya de las provincias, a la que no conoce, prohblemente, la intelectualidad metropolitana: su fecunda labor de burdcrata, su larga
actuaci6n periodistica y sus producciones literarlas y pobticas.
Empez6 su carrera administrativa, en
1882, como oficial auxiliar de la aduana y
tesoreria de Arica, de la que lleg6 a ser
jefe y en algunas ocasiones administrador
interino.
E n 1897 fu6 nombrado tesorero fiscal de
La Ligua, y permaneci6 en ese puesto hasta
1915, en que pas6 a desempenar la tesoreria
fiscal de San Felipe, cuyo desempedo tenia
cuando lo sorprendi6 la muerte el 5 de agosto de 1924.
Durante su trayectoria administrativa
fund6 y redact6 numerosas hojas periodisticas y cultivd las bellas letras donde quiera
que lo llevara el destino.

Desde Arica colabor6 en El Deber y El
Tacora de Tacna y fu6
corresponsal de El Nacional de Iquique y de
E1 Comercio de La
Paz .
E n 1898 fund6 El
Deber, diario de La- Ligua que despues se
transform6 en El Regional y del cual fuB
director durante largos afios.
l\lanuel I. Arnbena
E n Arica mantuvo
La Hoja Telegrdfica,
que contenia interesantes noticias y form6
parte de la redaccidn de L a Reforma,
Public6 algunos articulos en la revista
franciscana V e r d a d y Bien, en 1919, y en

La R e v i s t a Cat6lica.

En la obra Espafia e n Chile colabor6 con
dos trabajos que se titularon Espaiia y
Chilo.
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La Voz d e Aconcagua insert6 tambi6n algunas de sus producciones.
Tenia preferencia por la siitira y escribia
en prosa y verso, sin perjuicio de haber dejado numerosas producciones serias y de
corte cl8sico. Generalmente suscribia sus articulos con algdn seudbnimo, y 10s que m&
usaba eran 10s de A l p h a y N e s s u n o .
Se hicieron populares en La Ligua sus
Teatamentos d e J u d a s , que alguien leia en el
momento de quemarse la efigie del Iscariote. Estaban escritos en versos libres y salpicados de criticas y alusiones personrzles que
eonstituian la carcajada pdblica de aquel
pueblo. Son notables 10s que se leyeron en
10s anos 1912 y 13. Algunos se publicaron en
El Deber y las ediciones en que aparecian
eran arrebatadas en pocos momentos por
sus innumerables adrniradores.
Escribi6 numerosos articulos biogriificos y
necroldgicos en El Deber de La Ligua y ent r e ellos sobresalen 10s dedieados a don Antonio Larrafn Cisternas (14 de mayo de
1905), a don Eulogio Diaz Sagredo (17 de
mayo de 1907), a don Cecilio Astudillo (7
d e abril de 1910), a dofia Graciela Vargas
(14 de mayo 1908), a1 virtuoso cura de La
Ligua, don Francisco de Sales Pino (1910),
a don Federico Erriizuriz, etc.
Dej6 un florilegio de inspiradas poesias
d e corte cliisico, tituladas C a r i d a d , C i n e r a ria,A mi m a d r e , varios sonetos y una magistral composici6n titulada En el C a m p o
S a n t o , desgraciadamente inconclusa. La
mayor parte de esas producciones permanecen inBditas.
Siendo administrador del cementerio de
San Felipe, se le pidi6 que hiciera una poesia para colocarla en la entrada de aquella
necrdpolis y compuso la siguiente:
iCampo Santo, sarc6fago gigante,
Que de tantas estirpes guardais restos
En vuestro lecho arcilla son 10s grandes
Como arcilla t a m b i h son 10s pequefios!
Campo Santo, morada del silencio,

En que duermen 10s sere3 fenecidos,
Os cubre el cortinaje azul del cielo
Y os alumbran 10s astros como cirios.
En el vasto recinto, hermosa insignia
Se agiganta en las tumbas y en el centro:
La Cruz de redencibn, la Cruz bendita,
Que consuela a 10s vivos y a 10s muertos.
Del libro de la vida truncas phginas deshoja
La mano de la muerte, para dicha o desven[tura
Concluye el corto pr6logo del hombre en fria
[losa
Y epilog0 sin t6rmino principia en ultratumba.
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Dej6 tambign priniorosamente escritos varios cuentos que se titulan El piano enferm o , El banquete, Zura y las h i n f a s , L a COleccidn d e planchas, etc., que permanecen
inbditos.
E n 10s primeros Juegos Fiorales que se
celebraron en San Felipe en 1918, present6
tres bellisimas composiciones ti tuladas Claueles Rojos (cuento) y dos oraciones po6ticas
en prosa: OraciBn a la caridad y Oracidn
a las gotas de r o c i o . Estos trabajos merecieron el primer premio; y a1 informar sobre ellos el entonces presidente del jurado
e intendente de Aconcagua, don Jose Miguel Barriga, se entusiasm6 y calific6, en el
hermoso discurso de apertura de 10s Juegos
Florales, a s u autor como “literato de nota”, haciendo al mismo tiempo, notar el escas0 tiempo que, a causa de sus serias ocupaciones, habia tenido el autor para escribir
esas composiciones. Hablando de estos premios escribia el Zig-Zag del 7 de diciembre
de 1918:
“El seiior Arabena dedica sus ratos de
ocio a la literatura, y de su pluma han brotad0 brillantes producciones que han llamado la atenci6n pbblica. En 10s bltimos Juegos Florales de la capital de Aconcagua obtuvo un Bxito inusitado: 10stres temas que
desarroll6 merecieron el honor del primer
premio. La produccibn literaria d 31 seiior
Arabena, a pesar de ser nutrida, reskrvala
61 en mucha parte con modestia. No gusta
de la ostentaci6n ni de la pablicidad. Es un
artista que goza del alejamiento, de las soledades tranquilas y apacibles. N o sueiia
con la gloria y siente, con toda intensidad
sobre su alma, el contact0 de la naturaleza.”
El sefior Arabena fue tambien un improvisador feliz, que conseguia aplausos y ovacion e s cuando lucia su oratoria, sea en fiestas
hterarias, sea en asambleas politicas.
Era de ideas conservadoras y prest6 valio.
sos servicios a su partido, tanto en La Ligua como en San Felipe, donde suvoz se
escuchaba con cariiio y sus consejos se respetaban y obedecian. En ambas ciudades
fund6 las Conferencias d e S a n Vicente de
Paul.
N. en San Fernando por el aiio 1864 y su
padrino de 61eo fu6 el can6nigo don Francisco de Paula Tafor6. Sus padres fueron
doiia Clorinda Arabena y don Francisco de
Pauia Arabena, profesor de filosofia durante muchos anos del liceo de Chilliin y amigo
y condiscipulo en el curso de leyes del presidente Santa Maria.
Casado con dona Emilia Williams, dej6 10s
siguientes hijos: Ren6, Atala y Hermelo.
Bib1.-Su labor literaria esth repartida en
las numerosas publicaciones que hemos ci-
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tad0 y ademiis en las siguientes: L a Vox de
Aconcagua, 6 de agosto de 1897 y 29 de agost o de 192O.-llaci6n, 8 de agosto de 1924.
Diario Ilustrado, 7 de agosto de 1924. -

Aracena

Mercurio de ValDaraiso, 6 de agosto de 1924.
- Diario Austral de Temuco, 9 de agosto
de 1924.-€Jni6n de Valparaiso, 22 de julio
de 1924.

A R A C E N A AGUILER DIEGO

DIEGOARACENA

Las trompas de la fama tocaron sus himnos mas estruendosos y sonoros cuando el cap i t h aviador don Diego Aracena realiz6 en 1922 el viaje abreo de Santiago a Rio Janeiro. Se consideraba aqueila travesia como un esfuerzo titiinico, que deberia quedar grabado,
con letras diamantinas, en el marmol de 10s acontecimientos sudamericanos.
Raid a6reo d e Santiago a Rio Janeiro.-Para commemorar el primer centenario de€
Brasil, la aviaci6n de Chile acord6 que dos de sus pilotos, 10s capitanes don Diego Aracena
y don Federico Barahona, hicieran el raid de Santiago a Rio Janeiro, pasando por Argentina y Uruguay. Debian recorrerse 3.500 kil6metros por el aire. Se queria eobrepasar la hazafia de Armando Cortinez y de todos 10s aviadores chilenos.
Piloteandosendos aviones Haviland, el Ferroviario y el T a k a ,partieron del aeredromo d e
El Bosque 10scapitanes Aracena y Barahona a las 8,15 de la maliana del dia 29 de agosto
de 1922. Cada cual llevaba su meciinico: aquel a un profesional ingles, don Carlos Seabrock
y 6ste a1 cabo 2.0 don Manuel Barahona.
El itinerario que se propusieron seguir era el siguiente:
1.a Etapa: El bosque a San Luis, 435 kil6metros.
2.a Etapa: San LuiE a San Rufino, 365 kildmetros.
3.a Etapa: San Rufino a Buenos Aires, 3F5 kil6metros.
. A partir de Buenos Aires las etapas o escalones representan hasta Rio Janeiro una distancia de 2.200 kil6metros que se proyectd fraccionar en esta forma:
Buenos Aires a Montevideo; Montevideo a Rio Grande (frontera brasilera); Rio Grande a Porto Alegre; Porto Alegre a Florian6polis; Florian6polis a San Pablo; y San Pablo a
Rio Janeiro.
El capitan Barahona (16ase) sufri6 un accidente en el trayecto, despubs de hacer l a
travesia andina, que le impidi6 acompaAar a su valiente 6mulo de gloria, que hizo la portentosa jornada, con una serle de leves percances, hasta aterrizar ocasionalmente en Ubatuba, a 200 kildmetros de Rio Janeiro, el dia 14 de septiembre. De alli se traslad6 en otro
avi6n a Rio Janeiro y complet6 su raid de Santiago a dicha capital,
El trecho recorrido por el esforzado aviador se puede descomponer asi:
Klms.

klms,

Santiago a.Buenos Aires ............ 1,190 Santos a Ubatuba. .................
190
Buenos Aires a Montevideo, ........ 230
-Montevideo a Treinta y Tres. .......
330
Total.. ............... 3,300.
Treinta y Tres a Pelotas.. ..........
110
Pelotas a Porto Alegre., ...........
330 De Ubatuba a Rio Janeiro.. ........
20G
180
Porto Alegre a Las Torres. .........
Las Torres a Florian6polis.. ........ 250 Distancia total de Santiago a Rio
Florian6polis a Santos.. ............
490
Janeiro.. ........................
3.500
E x recorrido era el m6s formidable y extenso que hasta 1922 se hubiera realizado en
Sudambrica, lo que hizo que se le diera las proporciones de un acontecimiento trascendental en la aviaci6n de esta parte del continente y que tuviera repercusi6n mundial.
El capitfin Aracena recibi6 en Rio Janeiro, como premio por su colosal<hazaiia, las demostraciones mfis efusivas del gobierno y pueblo del Brasil y el mlnistro diplomatico chileno, don Miguel Cruchaga Tocornal, lo hizo objeto de nobles y carifiosas distinclones. A su
regreso a Santiago, a principios de noviembre, se le recibid como un triunfador y tanto el
presidente Alessandri y sus mlnistros, como la municipalidad, el pueblo y numerosas instituciones le proporcionaron dias de gloria que levantaron, a tanta altufa como alcanz6 en su
raid, el entusiasmo patridtico del pais.
Se pidi6 para 61 su ascenso a mayor, se hizo en,su favor una suscripcidn pilblica y pbblicsmente se exigia que se le otorgaran honores ohmpicos.
Con este triunfo, el capitan Aracena logr6 acaso la nota dominante de su vida y su
nombre se incrustd, con hureos perfiles, en e! corazdn de varios paises.
La descripci6n de 10s festejos que se le trlbutaron ocupaba paginas enteras en 10s rotativos de Santiago y Valparaiso.
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El capithn Aracena empez6 su carrera el 17 de mayo de 1906 como cadete de la escuela Militar, de donde sali6 con ei grado de teniente 2.0 de infanteria.
Ingress a la aviaci6n, sin dejar de pertenecer a1 regimiento Chacabuco, el 16 de abril
de 1914. El 15 de diciembre de 1919 rlndi6 examen para el ascenso a capithn. Sucesivament e sirvi6 en 10s regimientos Rancagua, Chillhn, Caupolichn y Carampangue.
En 1918 volvi6 a la Escuela Aeronhutica y el 19 de julio de 1920 se le destin6 como piloto a la Escuela de Aviacidn. El mismo aiio se le nombr6 alumno de un curso especial de
aviaci6n y empez6 a destacarse como perito en 10s vuelos mechnicos. Hizo varios ensayos
felices y algunos recorridos a diversos puntos del pais.
El 23 de junio de 1922 se le nombr6 profesor de la Escuela Aeronhutica en 10s ramos
de vuelos y entrenamientos y de tiro terrestre. En agosto del mismo afio se le ascendi6 a
subdirector del mismo establecimiento y un tiempo desempe86 la direccibn, en interinato,
y despu6s en propiedad.
En este aiio fu6 cuando realiz6 su portentoso viaje a Rio Janeiro.
Una serie de acontecimientos y la oposici6n de algunos parlamentarios, impidieron que
fuera ascendido a mayor, como lo habia pedido el pueblo y se acord6 en consejo de gabinete.
El 25 de enero de 1924 se le comision6 para trasladarse a Europa, a las 6rdenes del jefe
de la misi6n militar de Chile, con el objeto de perfeccionar sus conocimientos en el arma de
la aviaci6n y en febrero del mismo aiio se le autoriz6 para que visitara la exposici6n aeronhutica de Praga.
De Europa ha enviado algunas correspondencias sobre asuntos militares a 10s diarios
de Santiago.
N. en 1891, de modo que su famoso raid lo realizd a 10s 31 aiios de edad.
En 1920 contrajo matrimonio con la sefiorita Maria Gonzhlez Vargas.
Bibl. --Los diarios de Santiag0.y Valparaiso, correspondientes a 10s meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 1922 registran 10s detalles de su glorioso raid de Santiago a Rio Janeiro.
A R A C E N A B A l G A R R l DOMING0

DOMINGOARACENA
I
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Ha sido uno de 10s religiosos m9s ilustrados con que ha contado el clero chileno.
Tuvo de profesor a1 que despubs fu4 obispo, don Justo Donoso, y sirvid de bibliotecario en la Recoleta Dominica durante un cuarto de siglo, consiguiendo colocar la biblioteca
a1 nivel de las mejores bibliotecas particulares de Chile. Su vocaci6n cientifica era tanta
como su vocaci6n religiosa.
Tom6 el hhbito en la Orden expresada el 10 de agosto de 1825.
Fu6 regente de 10s estudios en el convent0 y por todos 10s medios posibles procuraba
inculcar a profesores y alumnos el amor a las ciencias. Su lugar predilecto noche y dia
era la biblioteca.
Tuvo conocimientos profundos en filosofia, teologia, en derecho civil y candnico, en
literatura, historia, etc.
La fama de su ciencia ]leg6 hasta la Universidad de Chile y fu6 nombrado miembro
de la Facultad de Teologia el 28 de junio de 1843.
Era el consultor obligado de 10s hombres m6s conspicuos de la sociedad y de ambos
cleros.
El Arzobispo de Santiago, don Rafael Valentin Valdivieso, hizo un gran aprecio de 10s
variados conocimientos del P. Aracena: en la comisi6n que design6 para informar a la
Santa Sede sobre la declaracih del dogma de la Inmaculada Concepcidn de Maria, nombr6
a1 ilustre dominkano secretario a e ella; y el informe evacuado por 61 merecid no s610 la
aprobacidn de 10s dem9s miembros de la corporaci6n, sin0 que, mandado a Roma, ocup6
el tercer lugar entre todos 10s enviadps por 10s obispos del mundo.
Desde entonces se le llam6 el sabzo Aracena.
Fu6 nombrado miembro de la Academia de la Inmaculada Concepci6n, fundada en
Roma, y soclo honorario del Instituto Episcopal de Rio Janeiro.
Durante varios periodos, sin abandonar 3us predilecciones de bibMgrafo, fu6 prior
y vicario general de la Comunidad, aprovechando 10s elementos de que ella disponia para
hacerla prosperar y aumentar sus influencias materiales y espirituales.
Cuando ocurri6 su sensible fallecimiento, el 3 de marzo de 1874, en cuatro iglesias de
Santiago se le tributaron honores p6stumos: en su propia casa de la Recoleta Dominica, en
34
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que predic6 la oraci6n ffinebre el visitador de 10s franciscanos, Fr. Rafael Sanz; en Santo
Domingo, en que predic6 don Francisco de Paula Tafor6; en el monasterio de ]as monjas
Rosas, donde hizo la o r a c h ftinebre don Francisco Bello; y en la Recolecci6n Franciscana, en que us6 de la palabra el padre don Ambrosio Ramirez.
Sus obras son las siguientes: Biografia de Fr. Diego d e Ojeda, dominicano; Recuerdo
del P. Fr. Francisco Alvurex, prior y vicario general de la Recoleta Dominica; Discvrso en
la apertura del colegio de Sto. Tombs, el 4 de agosto de 1848; Salutacibn a1 nombre d e la
Sma. Virgen; Novena d e 3ta. Catnlina, virgen y m & r t i r ;Traducci6n: Los designios d e la
Divina Providencia sabre las Ame’ricas o panegirico del beato Martin de Porres, por el
P. Ventura de Rafilica. Traducciones: Vindicaci6n de la nota d e inquisidores con que
se ha pretendido denigrar a la Orden de Predicadores, por LACORDAIRE;Panegiricos d e
Sto. Domingo d e Guxmdn; Qracibn fiinebre en las exequias d e d o n Pedro Ignacio d e
Castro y Barros; Regla d e la Orden Tercera de Sto. Domingo; Quincena d e Sto. Domingo
d e Guxmkn; Dictamen sobre la Inmaculada Concepci6n: Regla y constituciones d e 1:s
monjas de Ea Tercera Orden de Sto. Domingo; Traducci6n anotada: Amdrica pontificia.
por el P. M5rquez. Traducci6n: Biografia del Rmo. P. Ficente Jandel, por el P. Masetti. Permanecen atin in6ditas: Tratado d e ciclos cronolbgicos; Versificacidn latina, y
Ensayos d e lugares teolbgicos. Ademhs un librito sobre taquigrafia.
N. en Santiago el 15 de febrero de 1810. Sus padres ae llamaban Jose Maria Aracena
y Manuela Baigarri.
Bibl.-vtCENTE
GONZALEZ,
Biblioteca d e la Recoleta Dominica, Ix, x , XI, XIII, XXII
y XL1V.-J, D. CORTES,
Dice. Biog. Americana.-E. VA’I’SSE,Bibl. G. d e Chile, p6g. 95.F U E N Z A L I D A ,Hombres notables d e Chile, pag. 13.-P. P. FIGUEROA.
Dice. Biog.-Rev.
z ~ frailcs
,
en Chile, phg. 1 1 9 . - F ~ ~ Catblica, VII, pag. 536 y XVI, p6g. 541. - G u I ~ ; ~ ALos
NANDEZ CONCHA,
Anales de la Uniuersidad, 1876, p6g. 316.
A R A C E N A GREGORIO
A R A C E N A PEDRO J O S E

GREGORIO
ARACENA
PEDRO
JosB ARACENA

Fu6 don Gregorio un esclarecido patriota de La Serena, que pele6 las primeras batallas de la IndeDendencia y le prest6 valiosos y abnegados servIc1os.
N. en ese pueblo en 1772 y m. en Vallenar en 1835.
Era, segdn dice Cort6s en su Diccionario Biod. Americano, uno de 10s comerciantes
acaudalados y de mhs credit0 de la proviricia de Coquimbo. Fu6 uno de 10s primeros en
comprometerse por sostener la revoluci6n independiente, empleando su influjo y sus vastae
relaciones para que siguieran la misma conducta cuantos conocla.
Patriota entusiasta y decidido, cort6 toda correspondencia con sus antiguos c,orresponsales, en la mayor parte europeos, originandose asi mismo grandes perjuicios. Crela que ant e el inter& supremo de la patria deben desaparecer todos 10s demhs, aun el poderoso inter&
individual; y en esa cbLivicci6nnada pudo retraerlo de prestar importantes servicios a la
causa libertadora y hacer ingentes erogaciones en favor de ella.
Segtin don LUISMONTT(Bibl. Chilena) el 14 de julio de 1813 fu6 nombrado teniente
coronel de milicias. Antes tenia el grado de capithn.
Don M I G U E LLUISAMUNATEGUI
en su Dictadura de O’higgins, phg. 36, refiere que 10s
patriotas de Coquimbo nombraron en 1822 una junta pfovincial, a semejanza de lo que se
habia hecho en Concepci6n. y que esa junta se componla de 10sseiiores Gregorio Aracena,
Juan Munizaga y Ramdn Varela; y aunque el hecho de la constituci6n de esa junta est6 contradicho por don DIEGOBARROS
ARANA(Hist G. de Chile, XIII, phg. 809, nota), ello demuestra en todo cas0 la situacidn preponderante que ocupaba el seiior Aracena en la sociabilidad serenense.
En varias ocasiones hizo pr6stamos de dinero para sostener la causa patriota y nunca
. se preocupd de cobrarlos.
Su hijo don Pedyo Josd Aracena, gestiond mAs tarde la devolucidn de las sumas que
su padre habia facihtado a 10s patriotas y como resultado de esas gestiones se diet6 una ley
con fecha 19 de octubre de 1861, en que se reconocia la generosidad de don Gregorio Aracena.
Esa ley dieponia en su articulo Gnico: “En atenci6n a 10s servicios y erogaciones pecuniarias hechos a1 pais por don Gregorio Aracena, se concede por gracia a su hijo don Pedro Josh Aracena la pensi6n alimenticia de cien pesos mensuales, que gozarh durante sus
dias.”
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He ahi pagada ufia deuda patridtica contraida por el esforzado patriota de 10s viejos
tiempos.
Bib1.-E. VA'I'SSE,
Bibl. G. d e Chile, p5g. 93.-GREGORIO MORALES, Hist. d e Huasco,
pBg. 278.-Obras citadas m5s arriba.- R. ANGUITA,R+copilacio'n de Leges, 11, pbg. 130.
ARACENA INFANTA ANIBAL

A N ~ B AARACENA
L

Forma entre 10s mdsicos y conipositores mBs notables de Chile y su nombre repercute
e n el mundo del arte desde que se titul6 de pianista en el Conservatorio de Santiago el 18
de diciembre de 1905.
Dos aiios despubs se le nombr6 profesor del curso superior de piano y teoria del mismo
estableci mien to.
Se dedic6 en seguida a1 estudio del 6rgano y ha desempeiiado tambi6n eea cfitedra en
el Conservatorio y se ha distinguidp en su manejo: en 1918 toe6 el Brgano en la iglesia del
Salvador de Buenos Aires y la critica le prodig6 sus aplausos.
Ha escrito casi un centenar de piezas, en su mayoria religiosas: misas, trisagios, cantos
religiosos, fantasias para hrganos, marchas religiosas, himnos del mismo carbcter, romanzas,
himnos para 10s sportmen y para el liceo de Niiias N." 4,mazurca, elegia para violoncello
. y piano, andante para violin, piano y violoncello, etc.
Ha dado numerosos conciertos de beneficencia y ha hecho del teatro de la Casa de Orat e s el punto de reunidn de 10s aficionados a la buena mfisica, almismo tiempoque ha contribuido a1 esparcimiento de 10sreclusos en aquella casa de salud.
Durante algunos aiios mantuvo y redact6 la revista Mtisica, en que public6 varias composiciones originales.
Ha hecho del arte musical la dedicaci6n dnica de su vida y le ha ofrendado y le sigue
ofrendando principios de su inspiraci6n y de su talento.
Los diarios de Santiago le han dedicado innumerables articulos laudatorios, cuya recopilacidn podria formar un volumen.
Es hijo de Chaiiaral, donde n. el 26 de julio de 1881.
Casado con la seiiora Cristina Guzmbn Fuentes, ha tenido varios hijos.
Bib1.-E. UZCATEGUI
G., Mtisicos chilenos, piig. . . E. VAYSSE, Bibl. G. de Chile, p5g.
93.--Ilustrado, 3 de diciembre de 1923.-Mercurio, 8 de julio de 1919 y 8 de diciembre de
1920.- Ultimas Noticizs, 8 de octubre de 1919. - Unibn, 11 de octubre de 1919. - Nacio'n,
22 de marzo de 1920.
A R A G O N OLAVARRIA L R N E S T O

ERNESTOA R A G ~ 0.
N

El afio 1900 preJent6al consejo universitario una memoria de prueba titulada, como la de
don Arturo Alessandri en 189& L a s habitaciones para obreros, y con ella obtuvo su titulo
de abogado en 1901.
Despu6s de ejercer u n tiempo su profesibn, se le nombr6 notario y conservador de bienes de San Felipe.
Bibl.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G . de Chile, pbg. 99.-Anuario de Justicia, pfig. 343.
'

A R A M B U R O ANTONIO

ANTONIOARAMBURO

Durante varias temporadas liricas visit6 a Chile. Era un tenor dramatic0 y lirico a la vez que poseia una voz de gran potencia y dulzura.
Figur6 en algunas compafiias de dpera y mbs tarde, en las lioras de la decadencia de su
arte y de su vida, se dedic6 a cantar trozos de Bper?, ya solo, ya en uni6n de otros artistas.
A pesar del genio irascible e informal que posela y que le rest6 en algunas ocasiones
10s aplausos que merecia, era estimado y aplaudido por el pdblico.
Las dos dltimas veces que estuvo en Chile y di6 varios.conciertos en Santiago y Valparaiso, fu6 por 10s aiios 1894 y 1903. En la primera de esas Jornadas lo acompafiaban algunos
excelentes artistas: la contralto Conchita Moos y las sopranos Ema Sostegni y Rosita Jacoby .
En esa Bpoca nos toe6 asistir a una es$ena en que phso una yez m6s de manifiesto sus
caprichw de artista y su mal car8cter: debla cantar una noche en el teatro Municipal, que
estaba m6s o inenos concurrido, y de pronto lleg6 la noticia a1 palco municipal de que Aram-
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buro se negaba a cantar. El pfiblico empexaba a impacientarse. El intendente y el alcalde,
que estaban en el palco municipal, hicieron llamar a1 tenor y le dijeron:
-Elija: o la chrcel G un champaiiazo.
El artista fruncid el entrecejo, se pus0 rojo de ira, mediti un momento y, a1 fin, coma
un volchn que estalla, lanz6 una formidable carcajada, y exclam6:
- Venga el champaiiazo.
Y esa noche cant6,.pero hubo otras veces que se neg6 rotundamente a cumplir sus
compromisos y promovd gracdes y sonados eschndalos.
Despu6s de 1903 no volvi6 a Chile yfallecl6 pocos aiios m8s tarde, si mal no recordamos, en Uruguay.
ARAIGCIBIA ABlLlO

ABILIO ARANCIBIW

Fue un educacionista que tuvo destacada figuraci6n en su tiempo, sobre todo en la
6poca en que desempeii6 el puesto de profesor en Copiapd (1873) y el de rector del liceo de
Concepcidn e n 1891.
Escribi6 dos obras sobre pedagogia y Bti-a: Catecismo de moral independiente,Copiap6, 1877, y Catecismo d e moral, Concepci6n, 1886.
En 1893, en que ocurri6 su muerte, se public6 en homenaje a su memoria un folleto d e
74 phge., titulado: A la memoria de Abilio Arancibia.
Rectores del liceo d e Concepcj6n.-El 9 de agosto de 1924 se celebr6 en aquella ciudad
el primer centenario de la fundaci6n del que a1 principio se 11am6 Instituto Literario y despues liceo de Concepci6n.
Las fiestas fueron organizadas y presididas por el rector del liceo y de la Universidad
de Concepcidn, el notable pedagogo y publieista don Enrique Molina.
Se record6 en ese aniversario que el liceo habia tenido 10s siguientes rectores: Jose Ignacio Mora, el obispo don Jose Ignacio Cienfuegos, don Gil Calvo, don Ramdn Vicente del
Rio, don Vicente Varas, don Francisco Fierro, don Jose Dolores Murtado, don Juan Jose
Millhn, don Juan Castellh, don Abi!io Arancibia, don Javier Villar, don Justo Mufioz,
don Luis Aurelio Pinochet, don Temlstocles Rojas, don Pedro N . Cruz Silva y don Enrique
Molina.
En un articulo publicado en E1 Mercurio por don Eduardo G. IbBiiez, el 9 de agosto
del aiio citado, decia: “Han pasado por el liceo de Concepci6n hombres de la integridad
moral y del altruism0 de don Abilio Arancibia y de don Jose Alejo Fernhndez.”
Lo cual demuestra que el seiior Arancibia merece y debe ser recordado por las virtudes que lo acompaiiaron cn la vida.
Bib1.-E. VA’I’SSE,Bibl. C . d e Chile, pgg. 95.-Diarios de Concepcih y de Santiago del
9 y 10 de agosto de 1924.
~
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Es uno de 10s facultativos que marcha con 1s corriente cientifica de 19s tiempos.
Desde que se recibid de medico cirujano en 1899, ha sido su especialidad la ginecologia
y en este ram0 de la terapeutica ha sido ayudante de la clinica ginecoldgica, durante seis
aiios, del profesor universitario don Victor Korner y medico ayudante, en 1906, del servicio de ginecologia del hospital del Salvacior, a cargo del doctor don Ram6n Zegers.
A la muerte de este facultativo, pas6 a desempeiiar la jefatura de ese servicio.
E n 1906, pensionado por el golnief-no, hizo un viaje a Europa con el objeto de perfeecionar sus estudios ginecologistas y permaneci6 durante tres aiios en las clinicas de Parisz.
Berlin, Drestle, Munich y Leizpsig. Visit6 tambien a Suiza e Inglaterra.
En 1910, de regreso de su viaje a1 antiguo mundo, se le design6 delegado a1 Congreso
medico de Buenos Aires y alli present6 un valioso trabajo sobre E1 chncer y su tratamiento. En 1918 hizo un nuevo viaje a1 Plata y visit6 diversas clinicas y hospitales.
Ha publicado varios articulos sobre su especialidad medica en el Boletin del Hospital
del Salvador. En 1924 present6 a1 Congreso de cirugia de Valparaiso un trabajo titulado:
Tratamiento d e las anexitis.
Es miembro de la Sociedad Medica y de la Sociedad de Cirugia de Santiago.
N. en Taka, en cuyo liceo inici6 sus estudios de humanidades para completarlos en el
Instituto Nacional, el 26 de octubre de 1876. E s hijo de don Baldomero Arancibia Gaete y
de doiia Amelia Basterrica Valenzuela.
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Casado con la senorita Blanca Basterrica Valenzuela, ha tenido dos hijas: Adriana y
Elsa. Ejerce su profesidn en Santiago y tiene numerosa clientela.
A R A N C l B l A CARVAJAL JOSE EVARISTO

J o S EVARISTO
ARANCIBIA

Hijo de Quillota, en cuya ciudad nacid el 8 de septiembre de 1867. Fueron sus padres
dona Dominga Carvajal 0. y don Evaristo Arancibia G.
Curs6 10s atios de preparatoria en el colegio pzrticular de don Luis Rivadeneira y las
humanidades en el colegio Alemhn del sefior Christe.
Recibido de bachiller, ingresd a1 curso de leyes de la Univeraidad del Estado, y mient r a s frecuentaba las aulas universitarias, desemp?fid 10scargos de inspector y profesor del
Instituto Agricola, que funcionaba en la Quinta Normal.
Obtuvo titulo de abogado en 1894, dirigihdose a ejercer la profesidn a su ciudad natal. Fu6 el hhbil y generoso defensor de muchas personas, especialmente de 10s pobres.
Afiliado en el Partido Nacional, ascendid en poco tiempo a la presidencia de esta colectividad en el departamento de Quillota. Politico h%bil y conocedor de 10s hombres, sup0 dirigir y guiar con acierto a su partido, conquist%ndosea la vez el respeto y la simpatia de
los adversarios.
Desempefld con acierto 10s cargos de abogado y secretario de la Municipalidad, y el
puesto de abogado de la sucursal del Banco de Chile, en Quillota.
Fu6 m%starde defensor de menores del departamento, y le toe6 subrogar en varias
ocasiones a1 juez letrado, por el ministerio de la ley. Ejercid iguallklente el cargo de juez suplente en diversos periodos.
Despu6s de haber reemplazado en repetidas circunstancias a1 notario don Carlos Barros
Baeza, obtuvo la propiedad del cargo el 1.0de abril de 1908, con motivo del fallecimiento
d e este funcionario.
Ademiis de 10sclubs y sociedades de beneficencia a que pertenecia, fund6 el club sccial
d e la Unidn, del cual fu6 muchas veces presidente y director.
El 29 de julio de 1897 contrajo matrimonio con dofia Juana Maria Arancibia, y vi6 su
Aogar adornado con la siguiente descendencia:
Luis Evaristo, abogado; Humberto, empleado en el banco de Chile, sucursal Quillota;
Maria Leonor, soltera; Alfonso Augusto, soltero, bachiller en leyes en 1924; Rad1 Isidro,
guardiamarina de primera clase; Pedro Oscar Roberto, estudiante de agronomia, y Eduard o Alejandro, estudiante de medicina.
El senor Arancibia fpllecid en Quillota el 13 de enero de 1924, y sus funerales asumieron 10s caracteres de un duelo pdblico, pues era altamente apreciado por la gentileza de su
trato,
hombria de bien.y su honradez acrisolada.
. Unsunumerosisimo
cortejo acompaiid sus despojos a la dltima morada; y la despidieron
a n t e la tumba , en sentidos discursos, el senador por Valparaiso don Rafael Luis Barahona,
el sefior Jorge Guzm9n Montt, diputado por Quillota, y el doctor Tulio Matus, presidente
del club de la Unidn.
Dej6 a sus herederos varias propiedades en Quillota adquiridas rnerced a un trabajo
laborioso y constante.
La base de su encumbramiento politico
ha sido su perseveranHBCTORARANCIBIALASO
cia en la lucha, la audacia de su talento,
Ha tenido en sus manos, en varios ocasioel empu je irresistible
nes, la direccidn del poder pbblico, asi como
de su accidn, y tamha sido, tambi6n en diversos oportunidades,
el Arbitro y el %Iterego del Partido Radical,
bi6n, en gran parte,
su bufete de abogado,
que desde hace afios ha pasado a ser la miis
que le ha proporcionanumerosa agrupacidn politica del pais.
do cuantiosas utilidaSu opinidn, como la de don Pedro Agiiirre
des, defensas ruidosas
Cerda antes de su expatracidn en 1924, ha
y pleitos en que se han
pesado en la balanza de 10s destinos nacioventilado millones de
naies Y ha marcado rumbos y orientaciones
a la marcha del gobierno o a la yuxtaposicidn
Hector A ,,,,tibia haso pesos.
Ha defendido c o n
Influencia de las diversas f acciones dominan6xito importantes juicios salitreros y minet e s o dominadas.
ARANClBlA LASO HECTOR
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ros, en 10s que es reconocido como especialista. E s abogado de grandes empresas comerciales y casas de comercio. E n sus labores profesionales es asescrado por 10s abogados don Juan Antonio Iribarren, don Belisario Troncoso y don Jorge Jiles; y ha tenido
de procuradores a don Arturo Arancibia,
don Pedro Valenzuela y don Guillermo Arancibia.
Ya se comprende que para tener t a l personal de auxiliares, la cabeza principal debe
reunir las condiciones del penaador, del fabricante de ideas y del caudillo.
Desde joven (1898) ingresd a la asamblea
radical de Santiago y en este partido lo ha
sido todo, desde simple soldado, director, secretario y presidente hasta pasar a ser el
mentor obligado de sus copartidarios.
Su ingreso a1 parlamento data de 1912, en
que salio"elegido diputado radical por Santiago. Durante tres periodos le fueron renovanados sus poderes y en 1921 present6 su candidatura a senador por Antofagasta, 37 a pesar del ambiente desfavorable que soplabs
en la mayoria senatorial y de la tenaz y virulenta campafia iniciada y mantenida por su
competidor, el ex diputado y ruiseiior parlamentario don Antonio Pinto DurBn, consigui6 ocupar un asiento en la aka CBmara, y
llegar en seguida a la vicepresidencia.
Figur6 en las comisiones je policia interior, relaciones, presupuesto y mixta de presupuestos.
Fu6 uno de 10s mBs ardorosos propagandistas de la candidatura de don Pedro Montt
a la presidencia de la Repdblica. Organizd
varios comicios y movi6 la opinidn en las filas del Partido Radical.
Aquel triunfo aument6 & prestigio y sus
influencias. Se hizo orador, y cruzado de la
nueva Jerusalen. Su palabra, mBs forense
que parlamentaria, va rectamente a1 objetivo que persigue y no busca el convencimiento en el oropel de la frase sino en la exposici6n de 10s hechos y en la fuerza incontenible de la argumeiitaci6n.
En momentos dificiles para la Alianza Liberal, cuando la Uni6n Nacional se habia enseiioreado del poder, mientras desempefiaba la primera magistratura don Juan Luis
Sanfuentes, el tenaz propagandista pase6 s u
mirada de parlamentario por el escenario
politico y se detuvo en la persona del entonces senador por Tarapazfi, don Arturo Alessandri Palma, para futuro candidato a la
presidencia .de la Reptiblica. Conocedor de
IOU secrctos de la teurgia politica, libr6 bataIla hBbil y tesonera para preparar el terreno
a eaa candidatura, obtuvo el triunfo de su
candidato en las filas de la Alianza Liberal,
luego sali6 airoso en la Convenci6n frente a
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don Eiiodoro Yfifiez, candidato de una fuerte corriente de 10s liberales; y fu6 desjgnado,
por voluntad unAnime, jefe del comando
unico del candidato de la Alianza Liberal.
Promovi6 mitines en todo el pais, dirigi6 la
contienda con el tino, actividad y.conocimiento profundo del mapa electoral que todos le reconocen y di6 al pais el mandatario
que triunf6 el ado 20 y que fuB mas tarde el
idolo de susparciales y de las muchedumbres.
Gastos en la elecci6n presidencial de 1920.Se han emitido opiniones diversas y encontradas sobre las inversiones que demand6 la
campafia de 1920. Se ha d i c h que 10s gastos, por uno y otro bando, ascendieron a varios millones de pesos.
El seiior Aranclbia, que fu6 el presidente
del comit6 electoral de la Alianza Liberal,
sirviendo el cargo de tesorero don Luis Aldunate Echeverria, nos ha manifestado que
la campafia alessandrista cost6 dos millones
quinientos mil pesos, de 10s cuales aport6
800 a 900 mil don Jose Pedro Alessandri, El
resto lo proporeion6 don Arturo Alessandri
o se consigui6 por medio de cuotas entre sus
partidarios y admiradores.
Esta fu6 la caja aliancista de 1920.
Ministerio Arancibia Laso-Barros Jarpa.-Como premio a s u reciente y triunfadora campana, sucedi6 a1 primer ministeriu
de don Arturo Alessandri, presidido pur don
Pedro Aguirre Cerda, y organiz6 el segundo,
nombrado el 16 de agosto de 1921 y compuesto asi:
Interior, don HBctor Arancibia Laso; Re.
laciones, don Ernesto Rarros Jarpa; Justicia,
don Tomas Rslmirez Frias; Hacienda, don
Victor Celis Maturana; Guerra, don Remigio
Medina; e Industria, don Artemio Gutierrez.
Su programa fu6 net0 y definido: mantener a toda costa el orden pfiblico contra las
algaradas populares, contra las huelgas revolucionarias y contra la muchedumbre an6nima.
A su paso por el rnioisterio del Interior (16.
de agosto a 3 de noviembre de 1921) se reve16 como gobernante sagaz. Acept6 la organizaci6n de ese gabinete en momentos dificiles
para el pais, pues, a la saz6n, una serie d e
movimientos obreros, cuya soluci6n no se habia podido obtener por el gobierno, amenazaba gravemente la tranquilidad pdblicaPor otra parte, numerosos problemas de orden social y admlnistrativo, no habian podido ser afrontados con Bxito por la resistencia tenaz opuesta por la combinaci6n politica
dsrrotada en las elecciones presidenciale!.
HabiBndose pretendido desconocer el principi0 de autoridad, lo mantuvo en6rgicamente.
Emprendi6 la reorganizaci6n de algun?s
servicios pdblicos, entre ell05 el de la policia
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del orden, reparticidn que se habia maleado
como consecuencia de anteriores desaciertos.
Esta medida di6 margen a una interpelaci6n que acarred la renuncia del gabinete
Arancibia Laso-Rarros Jarpa, despuks de la
defenea memorable que hizo su jefe en el
Congreso.
El sefior Arancibia Laso se caracteriz6 durante su permanencia en el poder por su incansable espiritu de laboriosidad, por su empedo en servir 10s intereses generales del
pais, aun a trueque de enajenarse la buena
voluntad de determinados gremios obrercs
que no miraron con simpatia algunos decretos que tuvieron su origen en el ministerio
del Interior y que, a su juicio, les eran perjudiciales, como ocurri6 c m la abolicidn del
sistema de trabajo conocido entre 10s obreros maritimos con el nombre de "redondiIla,"
Entre otros proyectos de inter& nacional,
redact6 y firm6 10s que implantaban en Chile
la radiotelegrafia 9 la aviaci6n comercial,
y el mensaje sobre supresi6n del alcoholismo.
E n las proximidades de las elecciones de
1924, se produ jo una grave divergencia entre 10s presidentes de ambas Ciimaras, seiiores Luis Claro Solar y Luis Salas Romo,
por interpretacidn de ciertas disposiciones
de la ley electoral, que podian ofrecer ventajas a las combinac.iones politicas antaghieas.
El sefior Arancibia Laso medi6, solucionando
con tino y equidad l a s dificultades.
Fuera de sus actividades politicas ha pertenecido a numerosas instituciones sociales,
educacionales y deportivas.
E n 1916 recorrid las principales repdblicas
sudamericanas como jefe de una delegaci6n
deportiva, llevando la representaci6n oficjal
del gobierno de Chile.
Ha publicado 10s siguientes folletos: El
albacea fiduciario, L a tribuna parlamentaria y L a libertad de imprenta.
Ha colaborado en numerosos diarios y reA R A N C l B l A MANUEL
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vistas, entre 10s que se cuentan L a L e y , La
Repziblica, L a Raxo'n, L a Maiiuna, L a Turde, El Mercurzo, L a Aacio'n, EL Sur de
Concepcihn, etc.
Vive retirado un tanto de la lucha de 10s
partidos, ya que se neg6, en 1925, a aceptar
la candidatura senatorial que le ofrecian sus
correligionarios de Valdivia.
El seiior Arancibia n. en Santiago el 20 d e
febrero de 1883 y fueron sus padres don
Froilhn Arancibia y dofia Giiselda Laso de
la Vega.
Hizo sus estudios de humanidades en el
liceo Amuniitegui y en el Instituto Nacional,
curs6 derecho de minas en la Universidad
Cat6lica y leyes en la Universidad del Estado. Se diplom6 de abogado en 1905, y a1 recibir su titulo fu6 felicitado especialmente
porla CprteSuprema, honor que s610 se habia
discernido dos veces desde 1875.
Su aprendizaje de priictica forense lo hizo
en el primer juzgado civil de Santiago, serVido a la sazdn por don Ricardo Ahumada,
que le dispens6 siempre ilimitada confianza.
Tiene varios hermanos que lo han secundado eficazmente en el ejercicio de su profesi6n.o en sus luchas partidarias, y uno de 10s
cuales, don Arturo Arancibia Laso, ha
ocupado puestos importantes en la asamblea
radical de Santiago, y otroa sirven en la administracih o en el ejgrcito.
Contra jo matrimonio con dofia Ema Urzda
Lavin y le viven dos hijas: Ema y Alicia.
Bibl.-Mamal del Senado, piigs. 301 y
353.-ALFREDO
VALDERRAMA, Album Poi?$tico, p6g. 175.- E. V A ~ S EBibl.
,
G. de Chile,
p6g. 95.- Los 4ltimos aeontecimientos. Actuaciones en ellos del vice preez'dcyte del
Senado d o n €€&tor Arancibia Laso, 1924,
folleto de 16 phgs. Diarios y revistas correspondientes a la fecha en que luch6 por la
senaduria de Antofagasta y fu6 ministro del
Interior (1921).

M A N U E LARANCIBIA

En diciembre de 1922 se produjo una serie de incidentes para llenar la vacante de
director del instituto superior de comercio. Dos competidores se presentaban a la lisa:
don Guillermo Silva Santiago, subdirector y director interino de ese establecimiento, y don
Manuel Arancibia, antiguo subdirector en 1905 y 1906 hasta 1912 y profesor de matemhticas del mismo.
La competencia se llev6 hasta la Ciimara de Senadores, donde 10s senores Barros
Errhzuriz y Aguirre Ctbrda, en la sesi6n del 5 de diciembre del afio mencionado, defendieron, respectivameil+e, a cada uno de 10s candidatos.
Dias antes, el 29 de noviembre, se habia nombrado a1 sefior Arancibia director del
instituto superior de comercio, en virtud de su bntigiiedad en el magisterio.
Se comprob6 con su hoja de servicios, que hizo leer 'el seiior Aguirre Cerda en la
sesi6n senatorial aludida, que habia servido en la instruccidn por espacio de 28 aiios y 10
meses.
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Consta de su hoja de servicios: normalista el 27 de diciembre de 1893, director de escuela elemental, profesor de preparatoria en el liceo Santiago, despues Valentin Letelier,
graduado de profesor de matematicas en 1900, profesor de gimnasia del liceo Santiago,
profesor de matemiiticas de la Escuela Militar 11902), subdirector interino del Instituto
superior de comercio, y en propiedad (19061, y profesor de matematicas del mismoestablecimiento.
Ha desempeiiads numerosos otros cargos en la enseiianza, hasta ser examinador universitario de matemdticas en 1907.
Fuera de sus actividades docentes, ha sido miembro del consejo directivo de la Proteccidn mutua de empleados publicos, tesorero de la Sociedad Nacional de Profesores, desde
1909, y durante varios periodos ha sido director y secretario de la Sociedad Uni6n Comercial.
Reorganixacidn de la Caja de Empleados P.Liblicos y Periodistas.-PPor decreto del
ministerio del Interior, de 14 de junio de 1926, f u e nombrado para formar parte de la
c o m i s i h encargada de estudiar la actual organizacidn de la Caja Nacional de Empleados
Phblicos y Periodistas y 10s defectos e inconvenientes que se hayan producido hasta ahora
e n su funcionamiento y l e proponer al gobierno un proyecto de reforma de su organizaci6n.
BibZ.-Diarios de Santiago del 6 y 7 de diciembre de 1922.-Mercurio, 6 de diciembre
del mismo atio, versibn de la CSmara de Senadores.-Nacidn, 15 de junio de 1926.
ARANCIBIA PRADO J U A N PABLO
ARANClBlA PRADO P E D R O

PABLOARANCIBIA
PEDROARANCIBIA
P.

JUAN

El que una cuarentena de aiios ha, pronunciaba el nombre de don J u a n Pablo Arancibia, y a se sabia que deseaba nombrar a El Ferrocarril, el diario m5s grave de Santiago: a tal punto se habia connaturalizado aquel hombre con esa publicaci6n, que uno era
sin6mino de otro.
Redactaba editoriales g.aves y sesudos, tan mesurados en su pensar como en su
extensibn, siempre de dos largas columnas justas y cabales. Alli se hallaba refundido Y
sintetizado el promedio de la opjni6n general, evitando cuidadosamente herir opiniones
a jenas. El dogmatico diario rehula cuidadosamente la pol6mica.
No menor atenci6n merecian las columnas remuneradoras del opulent0 diario, siempre rigorosamente supervigiladas. La consigna era no exponerse a herir la susceptibilidad
del mas ignoto suscriptor. Y mds de uno solia notar socarronamente que la mayor o menor
cantidad de avisos influia en la amplitud de la parte politica o informativa del diario.
Bajo su sagaz direcci6n ese gran cotidiano (casi de un metro cuadrado) lleg6 a tener la supremacia periodistica en Chile y su influencia era incontrastable ante 10s poderes
constituidos, a 10s que acompafiaba como la sombra a1 cuerpo.
Don Juan Pablo, el mejor de 10s hombres, no dej6 ninguna obra que recuerde su nombre y sus m6ritos intelectuales: toda su vida y sus esfuerzos 10s dedic6 a1 diario que sirvi6
de cuna y de tumba a sus labores periodlsticas.
En cambio, su hermano don Pedro Arancibia Prado, medico cirujano all5 por 1873,
leg6 a la literatura medica varios trabajos cientificos, titulados: La Farrnacopea Nacional
(1873), Koumys y su importancia en medicina (1878), y El Hospital de S a n Vicente
de P a u l ,
Colabor6 tambi6n en ]as revistas Mddica y de Farmacia.
Fu6 medico de la Sociedad de Beneficencia en 1888 y uno de 10s fundadores de la Sociedad MBdica.
Su filantropia era, proverbial 7 en muchas ocasiones recetaba y pagaba 61 mismo la
receta.
Bibl. -Revista Mkdica, 1899 y 1919.-Revista de Farmacia, 1873, p5g. 453.-E. VAYSSE,
Bibl. G. ds Chile, pdg. 95.-L. I. S I L V A , Ln novela en Chile., pdg. 16, en que aparece como autor de dos novelas: Los dramas de Santiago, 1877; y Los diamantes de una novia,
de la misma fecha.
ARANCI B IA R A MI R E Z A U G U S T 0

AUGUSTO
ARANCIBIA
Cuando ya le faltaban pocos aiios para su jubilaci6n como juez de Rancagua, y descansar un tanto en la filtima jornada de la vlda, falleci6 repentinamento en aquella ciudad el
25 de agosto de 1924.
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Habia recibido su titulo de abogado el 14 de enero de 1885. Ejerci6 un tiempo la profesi6n en Santiago.
En 1902 fu6 nombrado fiscal suplente de Temuco y sucesivamente defensor de nenores de Curie6 (1903); fiscal suplente del mismodepartamento en 1906; y por fin, el 14 de abril
de 1914, juez titular de Rancagua.
El Mercurio del 26 de agosto de 1924, a1 dar cuenta del fallecimiento del seiior Arancibia, decia:
“En 10s diversos cfrculos sociales se le apreciaba grandemente, reconoci6ndosele condiciones de caballerosidad y de gentileza que lo hacian acreedor a1 afecto de toda la ciudad”.
El seiior Arancibia deja numerosa familia.
Nosotros le conocimos intimamente y pudimos apreciar sus cualidades morales y las
bellaa prendas que le adornaban. La 61tima vez que conversamos con 61, a principios de
1924, en un rapid0 viaje que hizo deRancagua, nos dijo, entre otras cosas:
-Tengo todo listo para venirme a Santiago y reanudar 10s felices instantes de otros
tiempos. La cuestidn es que me cumplan lo prometido.
Y no le cumplieron: eran promeaas de politicos, que hay que estimar como Alfredo de
Musef, en sus horas de esceptico, estimaba 10s ensueiios de amor: icomo una copa que se
bebe Y se arroia x)or encima del hombro!
Bibl.-A&ario del rninisterio de Justicia, 1917, pfigs. 343 y 426.-E. VAYSSE,Bibl. G.
de Chile, p%g. 95.
ARANClBlA R A M O N 2.0

R A M ~ NA R A N C I B I A

Fu6 un periodista que n. en Copiap6 en 1842, se dedic6 a l a industria minera en sus primeros aiios y despu6s se consagrd de lleno a1 periodismo.
Fund6 o redact6: El Litoral y El 14 d e febrero en Antofagasta; El Atacama de Copiap6;
El Zurriago y El Loa de Tocopilla; La Vox del Sur, El h e r c u r i o Yeruano, La hdependencia, El 21 d e mayo y El Siglo XX en Iquique; y colabor6 en El Tacnefiode Tacna en 1886.
Bib1.-P. P. FIGUEROA.
Dicc. Bios.
ARANCISIA VlCENClO M A R C O S

MARCOSARANCIBIA

Todo el que haya viajado en tren desde Valparaiso a Santiago, o viceversa, durante la
veintena de aiiov desde 1905 a 1925, habra conocido a1 conductor don Marcos Arancibia,
que sirve a la empresa desde 1885 y que ha ejercido el puesto de conductor de trenes por
espacio de 36 aiios.
Es un decano del servicio ferrocarrilero.
Ingres6 a 61 en enero de 1855 como ayudante de telegrafista, ascendi6 a telegrafista el
86, a ayudante de conductor el 87 y en 1890 pas6 a conductor, puesto en que ha cristalizado
s u existencia y ha visto, en el continuo y estruendoso rodar de 10s trenes, el desfile de 10s
acontecimientos que se han sucedido en el pais.
Otra circunstancia sobresaliente que consta en su hoja de servicios, adem5s de su prolongada carrera, es que no tiene ninguna ausencia ni ninguna mala nota en el casi medio
siglo que ha servido a la empresa ferroviaria.
ARANEDA GALLEGOS JUAN D E LA C R U Z
J U A N DE LA

C. ARANEDA

Es una personalidad prestigiosa de Mulchen, donde ha servido gran parte de su vida,
s e a como funcionario, ya como particular consagrado a las labores agricolas, o bien haciend o obras de beneficencia desde s u cargo de director o administrador del hospital de caridad
de aquel pueblo, cargo que ejerce y prestigia desde el 16 de febrero de 1922.
N. en Nacimiento, provincia de Biobio, el 24 de noviembre de 1869 y sus padres,
agricultores de ese departamento, se llamaban don Juan Araneda Paredes y doiia Manuela
Gallegos Sandoval, ambos falleeidos a edad avanzada, rodeados de respeto y consideraci6n por su acrisolada honradez y honorabilidad. Aunque de escasos medios de fortuna, no
omitieron sacrificios para costear la educaci6n de su hijo, hasta conseguir que obtuviera el
titulo de abogado.
Este recibi6 las primeras enseiianzas en una escuela pfiblica de la villa de Negrete, es-

538

DICCIONARIO NISTfiRICO Y BIOGRAFICO DE C H I L E

Araneda

cI

tudi6 humanidades en el colegio Andr6s Bello de Concepcidn, dirigido por el presbitero don
Jose Miguel Garcia, y leyrs en la seccidn universitaria del liceo de Concepcidn.
Se doctor6 de abogado el 28 de marzo de E 9 3 y el 15 de abril del mismo afio fu6 nombrado en propiedad secretario judicial y notario y conservador de bienes de Mulchen,
que renunci6 el 29 de julio de 18% por no convenir a sus intermess
Se dedic6 entonces a las faenas agricolas, donde le ha sonreido la fortuna.
Sirvi6 tambi6n otros cargos judiciales de cargcter transitorio, como el ae juez letrado
suplente de Mulch6n en 1$96, y en 1901 el mismo cargo en Marilugn.
E n el vrden administrativo, desempeA6 la gobernacidn de Mulchen desde 1918 hasta
1921, fecha en que renunci6 por el mal estado de su salud.
Ha sido de ideas radicales y su partido 10 ha llevado a la municipalidad de Mulchen durante dos periodos (1909 a 1915) y durante el sexenio desempeb6 las funciones de primer
alcalde. Ha servido la presidencia de la asamblea y del directorio radical por largo
tiempo.
Goza de preeminencia en la regidn sureda y sus correligionarios de Biobio lo eligieron
en 1912, en una convencidn provincial, candidato a diputado por la provincia, lo que no
acept6 por conservar su independencia personal.
Ha sido socio fundador y director por m6s de diez aiios del Club Social de Mulch6n
fundado en 1890. Es accionista y director del Banco de Mulch6n desde su creaci6n en 1908
y, en general, pertenece o ha pertenecido a toda institucidn pdblica o privada que haya
contribuido al bienestar o cultura del pueblo de su residencia.
A pesar de que hace arios que no ejerce la profesidn de abogado, su integridad y rectitud han hecho que sea el consultor obligado de pobres y ricos, hombre's y damas, radicales
y conservadores.
Como prueba del buen conceptogeneral de que goza, citaremos este hecho: cuando falleci6 el ministro de la Corte Suprema, don Andr6s Sanhueza Araneda, primo hermano d e
su padre, relacionado con la flor y nata de 10s abogados de Santiago, lo prefiri6 a 61 para
que representara SW intereses despu6s de ultratumba, y lo nombr6, por expresa disposici6n testamentaria, albacea, tenedor de bienes y juez partidor. Y en tal forma desempefid
su cometido que todos 10s herederos quedaron satisfechos de su conducta.
Est6 casado con la sefiora Liduvina de la Jara y ha tenido 10s siguientes hijos: Juan Armando, Reynaldo E., Amelia, Alicia y Jorge Arturo Araneda de la Jara.
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A R A N E D A JOSE LUIS

Jose LUISARANEDA

Es el h6roe legendario de Sangra, donde sup0 mantener el honor de su bandera como
han sabido hacerlo 10s heroes de todos 10stiempos.
Cornbate de Sangra.-El26 de junio de 1881 se encontraba de guarnici6n en Sangra,
un pueblucho del Peru que est6 situado cerca de Cocuta, a1 mando de 46 soldados, y d e
pronto es atacada por una rnontonera peruana fuerte de 600 individuos. Sostuvo heroicamente un combate que dur6 13 horas y en que vi6 caer a 29 de 10s suyos. Con 10s 17 hombres
restantes se defendi6 de 10s ataques del enemigo y pudo conservar incdlume el honor de su
baadera.
Aquel hechu le ha dado renombre y gloria y hace que todos 10s afios se rememore carifiosamente su hazaiia y se dediquen piadosos recuerdcs a 10s que en ella murieron.
Antes de pelear en el Perd habia prestado sus servicius en las tierras de la Araucania,
bajo las 6rdenes del corone'l don Juan Le6n Garcia.
Se enrol6 en el ej6rcito como simple soldado en el regimiento 7." de linea y se encontrd
en el bombardeo de Valparaiso. Hizo la campafia de la Araucania.
Desde 1871 milit6 en el ejercito con el grado de subteniente. AI estallar la Guerra del
Pacific0 se destacaron a1 norte y se enccntr6 en ]as batallas de Pisagua, Tacna, Arica y A t e
y en la expedici6n a1 interior del Perd
En la guerra del 91 milit6 en las filas del gobierno. En 10s dltimos aiios se le han hecho
honores especiales, se le ascendi6 a teniente coronel y ha sido durante largo tiempo edecgn
de la Cgmara de Diputados.
Es una reliquia del viejo ej6rcito de Chile.
BibZ.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Bi0.g.-Su nombre figura en casi todos 10s diarios del 26
de junio, que dedican por lo general, un recuerdo a1 hom6rico Combate de Sungra.
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Le toe6 intervenir como sotacura de Santa Ana, en una cuesti6n que agit6 profundamente 10s hnimos y las creencias por 10s aiios de 1883 y 84.
Cementerios laicos y cat6licos.-La sociedad se encoiitraba dividida en dos bandos: 10s
que deseaban ser enterrados en cementerios catdlicos y 10s que iban a 10s cementerios laicos pertenecientes a1 Fisco o a las municipalidaGes.
Aquello habia levantado tempestades de odlo.
Santa Maria habia promulgado, el 2 de agosto de 1883, una ley que disponia que en 10s
cementerios sujetos a la administracidn del Estado o de las municipalidades no podria impedirse, por ningdn motivo, la inhumacidn de 10s caddveres de 10s que hubieren adquirido o
adquirieren sepulturas particulares o de familia.
En us0 de estas prerrogativas, 10sagentes de la autoridad tenian 6rdenes de que todos
10s muertos fueran sepultados en 10s cementerios generales o laicos, a1 paso que el clero
queria enterrar a 10s suyos en las necrdpolis benditas.
El cura de Santa Ana, don Estanislao Olea, en la vispera de su fallecimiento, Ham6 a
su lado a1 vicep8rroco, don Bernard0 Ariinguiz, y le suplic6 que no lo abandonaran y lo enterraran en sagrado.
Don CARLOS
WALKERM A R T ~ N E(1)
Z ha referido este hecho con lujo de detalles y nari ado 10smedios a que tuvo que recurrir el senor Ardnguiz para poder cumplir el fdnebre encago de su virtuoso p6rroco.
E1 sefior Ardnguiz continu6 en el vicecurato de Santa Ana hasta 1890, en que fu6 nombrado pdrroco. El 91 tuvo que soportar otra vez la vigilancia y la intervenei6n de la autoridad a causa de 10s hechos derivados de la revolucibn.
En una declaraci6n que prest6 el 2 de diciembre de 1892 ante la comisi6n parlanientaria que sostenia la acusaci6n contra el ministerio Vicuiia, manifest6 que un comisario de policia le habia amenazado un dia del 91 con la clausura de la iglesia si continuaba la rogativs
pro paz y el toque de campanas.
El sefior Aranguiz sirvl6 el curato de Santa Ana durante largos aiios en medio del aprecio y cariiio de la feligresia.
Falleci6 el 3 de marzo de 1907.
Habia n. en Santiago el 20 de agosto de 18,53 y se habia ordenado en 1878.
B i b l . - - p R I E T O DEL R i o . Dice. C k r O . - w A L K E R
M A R T ~ N Eobra
Z , citada.-Acuracibn cont r a el Ministerio Vicuda, p i g . 48.-R. ANGUITA,
Recopilacidn de lefles, 11, p8g. 552.
AR ANGUlZ FONTEC 1 LLA RICARDO

RICARDOARANGUIZ

i

I

F

Virtuoso sacerdote de la arquidi6cesis de Santiago, que se orden6 de presbitero en
1865, despubs de cursar humanidades en el Seminarlo de Santiago.
Sirvid la parroquia de Curepto desde 1869 hasta 1873. Trasladado a Santiago, desempeii6 la capellania de las monjas Claras hasta 1890.
N. en Santiago el 3 de abril de 1842 y era hijo de don Manuel ‘Antonio Ardnguiz y de
doiia Mariana Fontecilla. M. en la ciudad de su nacimiento el 30 de julio de 1894.
B ~ ~ ~ . - € ’ R IDIE?L TRio,
O Dicc. Clero, p i g . 42.
ARANGUIZ RAVANAL ADELA

ADELAARANGUIZ

I

9

Temuco, la metr6poli de la frontera, h;: podido apreciar 10s anhelos de progreso que
adornan a la directora del liceo de Nirias de aquella ciudad, dona Adela Ardnguiz Ravanal,
iiombrada para servir ese cargo el 31 de enero de 1919.
Tras una ardua labor, reorganiz6 aquel plantel de enseiianza, renov6 el personal, estableci6 la asistencia alterna, mejor6 el mobiliario, foment6 la biblioteca, habilitd el internado y consiguid en pocos meses que la matricula pasara de 500 educandas.
En seguida. ayudada por influyentes vecincs y padres de familia, inicid und colecta
pdblica para construir un liceo modelo en Temuco, dotarlo de todos 10s adelantos pedag6gicos modernos y obsequiarlo a1 fisco.
( 1 ) L a adminisfracih Santn iVaria, plig. 214.

540

D I C C I O N A R I O H I S T ~ R I C OY

BIOGRAFICO

DE C H I L E

Araos

La seiiorita Aritnguiz se titul6 en el Instituto de Educaci6n Fisica, el afio 1919, en las
asignaturas de ciencias naturales, matemittica, fisica y quimica. En el Pedagbgico, mientras
era alumna, sirvi6 la ayudantia del laboratorio de Psicologia
- Experimental, de que era jefe
el profesor Mann.
En 1917 fu6 nombrada directora del liceo de Niiias de ColliDulli. establecimiento aue
ella fund6 y organizb, alcanzando sus alumnas en 1918, en el primer afio escolar, el totaide
las notas altas de todos 10s establecimientos educacionales del pais.
Este halagador resultado hizo que las autoridades docentes la llevaran a la direccibn del
liceo de Temuco.
A R A N I S O Y A R Z O N LUIS A.
),UIS

A.

ARANfS

Cuando vacb el puesto de conservador de bienes rakes de Santiago, por haber aceptado
la presidencia de la Rephblica don Emiliano Figueroa, se abri6 un concurso para proveer la
vacante; y entre 10s candidatos se present6 don Luis A. Aranis.
La hoja de servicios que present6 fu6 la siguiente: en 1889 ingres6 como oficial a1 ministerio de Hacienda y desde aquella epoca ha sido notario y juez suplente de Rere, defensor de menores de Melipilla, promotor fiscal de Constituci6n y cotario y conservador de Rere, puesto que desempeiia en 1926.
ARAOS B A E Z A M E R C E D E S

MERCEDESARAOSDE VALDIVIESO.

“Era pequefiita y menuda como una niiia; blanco el cabello y albs la cutis; en sus mejillas pfilidas conservfibase ahn el tono desvanecido de un suave rubor; sus ojos despiertos
tenian siempre esa expresi6n que hoy solemos ver en las telas de Monvoisin; su voz era
apagada y triste, voz carisada cuyo acento tenia algo de las notas de 10s clavicordios olvidados. Quien logro participar de su amable charla, no pudo sin0 sentir ante ella la impresi6n
d e algo que pertenecia a otros dias remotos y que, por un extraiio milagro, mantenla rediviva en su cerebro una memoria litcida como el vas0 conserva su perfume. Sus recuerdos
fluian faciles de sus labios y todo en ella daba la idea de una viva espiritualidad mantenida
por el don de sus facultades, tan despiertas siempre corn0 en sus buenos anos juveniles.
“Ante sus ojos habia pasado un siglo, el siglo mhs interesante de nuestra vida pitbliea, y cuanto hoy conserva la historia como reliquias tras de cristales, lo habian presenciado
sus pupilas de nifia primero, de joven luego, de mujer m6s tarde, de anciana, por fin.”
(A. DONOSO,Mercurio, 18 de junio de 1919).
Habia n. en 10s albores de la Independencia, en diciembre de 1314, y era hija del senador don Manuel Antonio Araos y de doiia Pulercedes Baeza de la Cuadra. Estaba entroncada
con 10s Carrera y con las familias del mfis alto linaje.
Asisti6 a la formaci6n de la Repitblica desde 10sbalcones desu casa solariega, se uni! en
matrimonio a don Francisco Valdivieso Gormaz y una de sus hijas, doiia Clarisa Valdivieeo Araos, se cas6 con el diplomfitico norteamericano don Jose Kilpatrick, llamado por el
pueblo el general viva la Patria por su intenso amor a Chile; y pasaron traves de su vida
centenaria ( 1814 a 1919), todos 10s acontecimientos que cristalizaron la nacionalidad de qhile.
Sus recuerdos del pasado eran luminosos como 10s dias de primavera y se complacia en
evocarlos con la mistica uncidn del patriotismo.
Recordaba 10s versos epigramfiticos con que nuestros antepasados se reian de algunos
hombres ilustres.
Y recitaba:
Zapato blanco
la media caiia,
tiene la culpa
don Juan Egafia.
0 ya aquellos otros en que se alude a don Kernardo Vera por el albinism0 que lo singularizaba:
Zapato blanco
la media overa,
la culDa tiene
el ciego Vera.
Y asi, con estas evocaciones de las edades muertas v esas llamaradas fulgurantes de
s u espiritu, se durmib plhcidamente en el regazo de lashimbas un nebuloso dia-del mes de
junio de 1919.
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ARAOS CARRERA M A N U E L ANTONIO

M A N U E LANTONIOARAOS(1)

t
Q

t

Representa 10s rancios pergaminos de la colonia y a la vez 10s documentos fundamentales de la Repiiblica.
De vieja alcurnia Patricia, 10s acontecimientos de 1810 lo lanzaron a la vorhgine revolucionaria e inscribieron su nombre en la portada de la Independencia.
Senado y Constituci6n de 1812.-En el mes de octubre de 1812 se elabord la primera
Constitucidn provisoria que tuvo Chile y para obtener la sanci6n popular fu6 colocada el 27
de ese mes en una sala del consulado, junto con la lista de senadores, secretarios de la Junta
Ejecutiva y regidores del cabildo que debian elegirse por el pueblo para integrar 10s poderes
que establecia el cddigo fundamental.
Abri6se un registro durante tres dias y en 61 debian estampar su firma todos 10s que
aceptaban la reforma. Los que se negaban a ella eran perseguidos y vapuleados. Algunos se
atrevieron a votar por personas que no figuraban en las listas; per? 10s patriotas exaltados,
partidarios de 10s Carrera, “10s asaltaban en 1as noches y 10sofendian con insultos y golpes
(2).”
La Constitucidn fu6 aprobada y el Senado elegido en esa forma lo componian:
Don Pedro Vivar, candnigo, presidente; don Gaspar Marin, don Juan Egada, don Francisco Ruiz Tagle, don Jose Nicol8s de la Cerda y don Manuel Antonio Araos.
Suplentes, don Joaquin Echeverria Larrain, don Joaquin Gandarillas y don Ramdn Err&
zuriz.
El Senado inaugurd sus sesiones el 1.”de noviembre de 1812 y sus primeros trabajos
tuvieron escasa trascendencia.
El senor Araos le prestd el concurso de su voluntad y de su patriotismo, no tanto por
sus ideas libertadoras, cuanto por sus vinculaciones con la familia de 10s Carrera. Su padre, don Francisco de Borja Araos, habia contraido matrimonio el 20 de agosto de 1768 con
doiia Damiana de la Carrera, hija de don Ignacio, padre comiin de 10s tres Carrera y de
dona Javiera. Era por consiguiente, sobrino de Qstos, de quienes fu6 partidario y a quienes
defendid aiin despues que fueron fusilados en Mendoza. Fu6 el procurador de sus tios a n t e
la Andiencia de Santiago.
Cuando sup0 la tragedia de Mendoza hizo piiblica protesta de aquel hecho en la plaza
de armas.
Su nombre no figura en la 6poca de la reconquista espaiiola. Vuelve asobresalir en 1824,
en que se le eligid diputado suplente por Cauquenes, y en 1828 y 29, en quese le renovd su
mandato legislativo.
Una de sus hijas, doiia Mercedes Araos de Valdivieso (Vbase), recordaba poco antes
de morir (1919), que durante el gobierno del general Francisco Antonio Pinto (1827 a 29),
habia pronunciado un vehemente discurso en la Moneda exponiendo 10s conceptos m8s crudos contra 10s jesuitas de la Colonia.
Y su hija agregaba:
-Per0 murid confesado y comulgado y le llevaron el Santisimo bajo palio por disposiciGn del dean (3).
El seiior Araos se cas6 con. doiia Mercedes Baeza de la Cuadra. y por 10s salones de su
hogar desfild la aristocracia de su tiempo y cuanto habia de rnhs significativo en la politica,
en la sociedad, en el arte, en el ej6rcito y en la iglesia.
Bib1.-Manual del Senado, phg. 307. -BOLADOS,Album del Congreso, piig 40.-B~RROS ARANA, Hist.G. de Chile, VIII, pBg. 597.-C. GAY,Hist. de Chile, VII, pQg. 106.R. B R I S E ~ ~
Antigiiedades
O,
chiZenas, phg. 469.- LUISTHAYER
O J E D A , Apuntes geneal6gicos,
pBg. 25.
ARAOS D l A Z L U I S

LUIS ARAOS

EII 10s iiltimos ados ha dedicado su actividad de medico cirujano a1 servicio de 10s fe(1) Algiinos escriben este apellido con z, Araoa, pero creemos qiie es un error: i a pronunciacion e s
grave, A m o s ; g si se escribiera Araoa deberia acentuarse la a para evitar que ee cargara el acento en ox,
lo a u e destruiria l a aronnnciitci6n consaerada por el WO.
(2) BARROS
AR~NA
Hist.
,
G. de Clzile~’VIII,*p&g.
598.
f3\ A. D. (Aimando Donoso), articulo publicado en El Nercurio del 18 de junio de 1919 con el titulo
Una ‘rthda de rids de an siglo.
I’
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rrocarriles del Estado, y ha llegado al puesto de presidente de la Unión médica de los ferrocarriles.
El 13 de mayo de 1925, a pedido del directorio de la Sociedad Santiago Watt de maqui.
nistas, fogoneros y limpiadores.de la empresa de los ferrocarriles, dió en esa institución
una conferencia sobre el servicio sanitario implantado por esa empresa el año 1891.
Demostró cómo se ha ido mejorando ese plantel de salud para la vida ferroviaria hasta
llegar a un perfeccionamiento casi total.
Su disertación fué muy aplaudida.
Ha dado posteriormente numerosas conferencias sobre temas científicos.
Además de su medicatura en los ferrocarriles del Estado, ejerce también las funciones
d e médico jefe en el Hospital del Salvador de Santiago.
d
Es uno de los profesores de la Universidad popular ferroviaria.
N. en Valparaíso en 1884. Hizo sus estudios de humanidades en los Padres Franceses
de aquel puerto y recibió su título de m6dico cirujano el añc 1909 en la Escuela de Medicina. Su memoria de prueba versó sobre el ,Tratamzento de los ostios mielitis.
ARAUS MATELUNA RUPERTO

RUPERTOARAUS
c

Hijo de don Juan Francisco Araus Loyola y de doña Msría del Tránsito Mateluna Baeza, vió la luz del día en la ciudad de Melipilla, el 28 de marzo de 187'7.
El educacionista don José Ballesteros, que regentaba la Escuela Pública del lugar, le
ensenó los cursos de preparatoria, que le habilitaron para ingresar a la escuela superior del
maestro don José Félix González, y después a la Escuela Normal de Santiago, en 1893.
Con su diploma de maestro, fué destinado en 1897, a la escuela N . O 5 del departamento
de la Victoria, ubicada en Peñaflor.
Como la Normal de Santiago goza de justa y merecida fama por su enseñanza, en la
que descuellan los trabajos manuales, fué llamado a Santiago, a principios de $899, para ingresar a un curso de perfeccionamiento, en esta última materia, que dirigía el especialista
don Joaquín Cabezas.
Graduado en trabajos manuales, fue nombrado profesor del ramo, en las escuelas superiores de Valparaíso.
En 1900 asistía a un segunda curso de perfeccionamiento, después del cual, regresó a
Valparaíso como profesor de preparatoria del liceo de esa ciudad, y en 1919, ascendió a profesor de trabajos manuales del liceo de Valparaíso, cátedra que dzsernpeña en 1926. El señ o r Ruperto Banderas,.rector del establecimiento, fundó en 1820, una- librería para .expender los textos de enseñanza a precios módicos, evitando a los padres de familia crecidos
desembolsos. La librería del liceo ha tenido completo éxito, bajo la administracion
ad honorem del señor Araus.
El 1." de enero de 1985, estableció un Internado Particular, tanto para- los alumnos
del liceo, como para los de otros establecimientos que carecen de este servicio, como el Instituto Comercial, Colegio Inglés, Academia de Contadores, etc. Tiene numerosos pupilos,
pues cuenta con la confianza de los padres.
H a colaborado en la Revista de Polic%ay diarios sobre temas de higiene y educación,
difundiendo en muchas conferencias sobre estas materias en las sociedades obreras del
puerto, los sanos principios de la educacion cívica.
Fundó en unión de otros corazones generosos, las colonias escolares de Valparaíso, de
las que ha sido tres años secretario, y posteriormente ejerce el cargo de director depositario.
Las colonias escolares forman dos grupos, que van al campo durante las vacaciones de
verano, bajo la direccion de profesores: la de niñas, a Limache; y la de varones, a Quillota.
Se casó en 1900 con la señorita Aurelia Camus, y tiene cinco hijos: Guillermina, Ruperto Bernardino, Teresa, Hernán y Aurelia.
Pertenece, como jubilado, a las sociedades Centro Pedagógico Social y Protectora de
Empleados; y como contribuyente, a la Liga de Estudiantes Pobres y a la do Instrucción
Primaria Nocturna.
ARAVENA A Z O C A R PANTALEON

P A N T A L EARAVENA
~N

Sús producciones literarias, a las que dedicó una parte de su vida, tienen muy poca
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literatura y gramática: son desaliñadas y sin arte, pero contienen datos interesantes sobre
los hombres y las cosas de Talca.
Empezó en 1894 por publicar un libro que tituló: Guia.general histórica de Talca, con

proyecciones o vinculaciones judiciales en relación con el distrito jurisdiccional de la Corte.
En 1905, en unión de don J.M. Garrido Concha, di6 a la estampa una miscelánea con
algunas ilustraciones, titulada Talca Ilustrado, “publicación anual histórica, biográfica, descriptiva, literaria, recreativa, comercial, etc.”
La obra no queda por títulos, como se ve, y aun cuando no todos ellos corresponden
a la realidad, contiene, como hemos dicho, algunas informaciones aprovechables,
El mismo año, publicó él solo un folleto de 160 págs. titulado Cosas de Vieja, o sea
apuntes para las tradiciones talquinas, y que hemos citado anteriormente con el epígrafe
de Tradiciones talquinas. Como el libro anterior, y en mayores proporciones!, contiene anotaciones b.iográficas de alguna importancia.
* El señor Aravena n. en Talca, se dedicó algún tiempo a la prensa, ocupó algunos puestos secundarios en la administración de justicia y después se trasladó a Chillán, con un puesto de receptor.
Bib1.- E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 97.
A R A V E N A MENESES C O R N E L I O 2.0

CORNELIO
2.’ ARAVENA
Pocos años antes de la guerra mundial se apoderó del público chileno, y más especial-

mente del santiaguino, la fiebre de lacompra-venta de sitios y dela formación de poblaciones.
En los contornos de Santiago se levantaron nuevos caseríos, que, al mismo tiempo q u e descongestionaban la urbe
metropolitana, convertían en propietarios a miles de personas
de condición modesta.
Entre los organizadores de esas nuevas arterias demográficas y colocadores de sitios al contado y a plazo, debe figurar don Cornelio 2.“Aravena, agente comisionista de propiedades establecido en Santiago por el año 1894 y en cuya
oficina se han hecho operaciones de transferencia de sitios y
propiedades, durante una treintena de años, por un valor
que fluctúa alrededor de 50 millones de pesos. Estas operaciones han convertido en propietarios a más de 12 mil personas, en su mayoría obreros y empleados, y le han permitido levantar unas 50 poblaciones cercanas a la capital.
L a base de esas transacciones ha sido la venta de sitios
Dagaderos
Dor mensualidades en un Dlazo determinado.
- Fuera de s u acción de agente comisionista, el señor AraveQornelio 2.0 Aravena
na se ha dedicado a la agricultura, a las explotzciones mineras, a la formación de sociedades anónimas y a la implantación de. nuevas industrias. Formó la fábrica de Catonificio y Lanificio, que más tarde se
refundió en la Compañía de casimires de El Salto; y la Fábrica de Taninos.
H a organizado varias comunidada y sociedades mineras e industriales y ha dispuesto
$devarios millones de pesos para colocarlos en préstamos c0.n garantia hipotecaria.
E n 1913 f u é comisionado por el Gobierno para inspeccionar en Europa las cárceles y
establecimientos de reclusión, comisión que aprovechó para estudiar el intercambio de productos industriales, y que no realizó a causa de la gran gutrra. En su viaje por e! extranjero, que duró hasta 1914, visitó España, Francia, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Bélgica
e Inglaterra.
A s u regreso al país, continuó sus labores de corretaje y en 1916 salió elegido regidor
por la comuna de Barrancas y sus colegas del cabildo le entregaron la primera alcaldía hasta 1919.
Realizó algunas obras de bienestar que aún recuerdan los vecinos y propietarios de
Barrancas. Es socio del Club Radical.
N. en Santiago el 25 de enero de 1875 y se educó en el colegio Manuel Antonio TocornaI e lnstituto Nacional.
Fueron sus padres doña María Mercedes Meneses y don Cornelio Aravena López, que
se dedicó un tiempo a la compraventa de animales en la Argentina y se estableció después,
por espacio de 40 años,c con tiendas de géneros para señoras en el PortalMac-Clure y en la
calle 21 de Mayo.
Casado con doña Corina Aravena, ha tenido los hijos siguientes: Graciela, Marta y Elsa.
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Críticos de arte como los señores,Carlos Silva Vildósola (1922), N . Yáñez Silva (1925),
Lautaro García (1919) y otros le han dedicado elogiosos artículos por sus exposiciones pictóricas y por los cuadros que ha exhibido y los triunfos artísticos que ha alcanzado. Sus
principales cuadros son: s o l de mañana, Ultimos rayos, Dia nublado, E n el cerro fiscal,
Mañana nublada en Pkcalla gotro en Papudo, Los Halcones, Rio Bueno desde los potreros,
Oratorio colonial, Portón colonial, Caserón colonial, Dia g r i s , etc. En 1922 hizo una exposición particular y exhibió 79 cuadros.
De él decía uno de SUR críticos en 1922, don C. Silva Vildósola:
“Si nos fuera permitido dar consejos a quien está,ya entre los pintores más eminentes
d e este país, diríamos al señor Araya que pintara menos y que pusiera en cada. una de sus
obras más de sí mismo, dejándose llevar de su genio. Con un talento como el suyo, con un
alma de artista como la que revela a cada paso, con su imaginación, su excelente y sólido
dibujo, con su sobriedad y sinceridad artísticas, con su refinado buen gusto, hay el derecho
de pedirle que se concentre.”
Es un artista que va por buen camino y que puede ser un honor para el arte y para su
patria.
Bib1.-Mercurio, 10 y 14 de junio de 1922.-Ultimas, 3 de noviembre de 1919 y 28 d e
mayo de 1920.-Ilustrado, 18 de mayo de 1619, 3 de junio de 1922 y 31 de octubre de 1925.
-Nación, 21 y 26 de mayo de 1922 y 3 de abril de 1923.

.

ARAYA ARANClElA BLAS

BLASARAYA

Pertenece a la antigua generación forense: recibido de abogado en la .Universidad d e
Chile, ejerció un tiempo su profesión en Santiago y en 1857 fué nombrado juez de San Felipe.
Más tarde, retirad; de la magistratura, se dedicó a labores agrícolas.
Había nacido en Los Andes en 1822 y sus padres fueron don Francisco Araya Cortés y
doña, Antonia Arancibia.
E n 1856 contrajo matrimonio con doña Florentina Izquierdo Vergara. y al morir, e n
1879, dejó la siguiente descendencia: Danor, Isolina, Alberto, ( 7 base) Luisa, Flora, Blas,
Carlos y Elvira.
A R A Y A A R A Y A PEDRO 2 . 0

PEDRO2.0 ARAYA

El Pueblo Obrero de Iquique le sirvió de plataforma electoral en 1906 para ocupar UI
asiento en la Cámara de Diputados. Se peleabanesa candidatura tres representantes del Partido Demócrata, los señores Juan de Dios Aguirre, Luis M. Concha y Luis Ponce. Poco antes de las elecciones se nombró candidato de transacción a don Pedro 2.0. Araya, que desde
hacía años trabajaba en Iquique como tipógrafo y habla prestado importantes servicios a
la causa obrera y al Partido Demócrata.
Llegó a Santiago prestigiado con esos antecedentes, se incorporó a la Cámara, permaneció en ella durante tres años y no consiguió más que desiluciones. N o .pudo mantener la situación económica que tenia en Iquique ni sobresalir en las lides parlamentarias.
En unión de don Zenón Torrealba fundó en 1908 el semanario obrero L a Tribuna, que
se publicó durante algún tiempo.
Para colmo de su situaciónparlamentaria no salió reelegido porque se anticipó en proclamarse candidato por Iquique el que debía más tarde ser fundador del comunismo, don Luis
E. Recabarren.
El sefior Araya ha seguido laborando en Santiago y prestando servicios a la causa. a
que se afilió desde los años de su juventud.
Bibl. -Dice. de los Demócratas y Biog. Obrero.

*

ARAYA BENMETT J O S E FRANCISCO

FRANCISCO
ARAYABENNETT

Don Julio Vicuña Cifuentes, en una conferencia sobre Confraternidad intelectual que
di6 a principios de mayo de 1925 en el Ateneo de Santiago dijo que don Frapcisco Araya e r a
más conocido en Valparaíso que en Santiago. Y agregó:
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“Se estrenó temprano en las letras; mas, son pocos los que saben que eran suyos aquellos artículos, tan gustados y discutidos, suscritos con el seudónimo de Gabriel de Are&,

vehemente ensayo de su pluma juvenil en defensa de la libertad de Cuba. Después, SOlo en espacios muy dilatados ha escrito en las revistas o en la prensa diaria estudios muy
interésantes, algunos reunidos más tarde en folletos, singularmente sobre materias de enseñanza o relacionadas con ella, que no han tenido en Santiago, por obstáculos de orden material, toda la difusión de que son dignqs. El Último trabajo salido de su pluma es un hermoso discurso-Nuestro hispanismo-que pronunció como mantenedor de los Juegos Florales de 1924. Sabéis que es director del Instituto Comercial de Valparaíso, donde ha dado
hogar al Ateneo.”
Las anteriores palabras forman un pálido retrato de la personalidad moral y docente
del señor Araya, que, a pesar de poseer el titulo de abogado, ha preferido dedicar su tiempo y sus conocimientos a la enseñanza pública.
Simultáneamente con empezar. sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico en
1897, fué nombrado profesor del.Liceo Amun5tegui. Seguia también el curso de leyes en la
Universidad del Estado.
E n 1899 y 1900 recibía los dos títulos a que aspiraba: profesor de Estado en historia y
geografía y abogado. Esta Última profesión le ha se,rvido poco; casi la ha empleado como
escudo decorativo; al magisterio, en cambio, le ha prestado el concurso decidido de su talento-y él lo ha lanzado cuesta arriba en la montaña del vivir.
Fué profesor del Instituto Nacional (1900 a 19081, del Instituto Comercial (1900), subdirector de este plantel en 1901 y director y fundador delhstituto Comercial de Valparaíso
desde 1908.
Na sido examinador de humanidades y leyes en e! liceo de ese puerto y profesor suplente de hacienda pública.
Desde 1904 ha recorrido gran parte del mundo comisionado por el gobierno para estudiar enseñanza comercial, o para asistir a Congresos científicos 3 7 pedagógicos. Ha viajado
por Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Italia, ,España, Portugal, Brasil y Uruguay.
Tanto durante sus peregrinaciones por otros países como durante sus profesorados en
Santiago y Valparaiso, ha colaborado en numerosos diarios y revistas: Revista Chilena, de
Historia y Geografia, A Educagao de Río Janeiro, E l Mercurio, L a Unión y El Dia de
Valparaíso y L a L e y y L a Nación de Santiago.
Es autor de varias publicaciones, fuera de su memoria de prueba para optar a la
licenciatura de leyes yque se titula Cartas misivas. Tiene también: Observacianes para 10s
reformas de la enseñanza, Cómo se estudia en las escuelas de altos estudios comerciales (traducción), Reforma de la instrucción pública, etc. En una de sus colaboraciones en L a Nación (31 de octubre de 1924) aboga por la libertad de enseñanza.
Pertenece anumerosas instituciones científicasy posee varios premios y condecoraciones.
El señor Araya n. en La Serena el 13 de septiembre de 1871. Hizo sus estudios primarios en el colegio de doña Carmelita Solar, en el inglés de don Simón Ken y en el Católico
de don Tobías Courbis. Humanidades estudió en el liceo serenense, y deallí ingresó al Instituto Pedagógico y a la Universidad.
Es hijo de doña Gregoria Bennett y de don José Araya Miranda, procurador’del númer o de la Corte de L a Serena.
Contrajo matrimonio con doña Blanca Nela Proromant Ide y ha tenido cuatro hijos:
Nela Gregoria, Francisco Samuel Alfredo, Sara Julia Adela y Pedro María Alfonso.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 97.-Congreso G. de Enseñanza PGblica, 1902,
11, pág. 38.-Mercurio, 29 de abril y 6 de mayo de 1925. - Opinión de Santiago, 24 de julio
,
de 1919.
I,

ARAYA

CORTES GODOFREDO

GODOFREDO
ARAYA

La especialización en las artes manuales es lo que ha venido a operar una profunda revolución en la manufactura contemporánea; y héroe de. esa especialización es don Godofredo Araya, que ha consagrado ios mejores años de su vida a uno de los ramos más ingratos
de la vida social moderna: el servicio telegráfico.
Nada le importó la escasez de la remuneración ni lo pesado de la tarea; él ingresó al
telégrafo del Estado el 23 de septiembre de 1894, después de haber estudiado electrotecnia
35
\
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en Antofagasta, como jefe de la oficina de Garacoles, Y permaneció en sus funciones durante 26 años, hasta que se vió en la necesidad de pedir su jubilación como jefe de distrito
de 1.a clase de Antofagasta, y el gobierno, por decreto de 12 de noviembre de 1920, se vió
en la obligación de concederle su retiro.
Durante sus 26 años de servicios, en que no tuvo ningún día de descanso ni se acogió
a la gracia de los feriados, realizó una labor tan intensa v fecun& dé electrotecnia, de mecánica y de organización administrativa
que mereció el aplauso y'la felicitación de SUS jefes y de altos
funcionarios públicos.
De jefe de la oficina de Caracoles pasó como tercer empleado
a Antofagasta (1896), después a Iquique (1898) en la misma categoría, luego volvió a Antofagasta y llegó a jefe de turno (1900).
De aquí pasó a jefe de distrito de Copiapó (27 de septiembre de
190%)y en este cargo pudo demostrar sus poderosas iniciativas y
sus conocimientos cientificos.
E n ese tiempo Copiapó era la oficina llave del servicio telegráfico del norte. Además de atender la retrasmisih general de
las comunicac.ones y las numerosas oficinas dependientes administrativamente de su jurisdicción, comprendidas entre Paposo
(departamento de Taltal) por el norte y Yerbas Buenas d e p a ' e
Godofredo Araya
mento de La Serena) por el sur, se dedicó a reconocer su distrito N
levantar un plano de él, para lo cual tuvo que recorrer más de
4,000 kilómetros a caballo. Se dedicó a visitar las líneas, a efectuar proyectos de reparaciones, a hacer el-reconocimiento de nuevas rutas o derroteros y a emprender nuevas construcciones, especialmente en la zona comprendida eytre Taltal y Vallenar.
Así pudo ievantar un mapa geográfico de las Iineas telegráficas del tercer distrito de
Copiapó, que abraza la zona desde la caleta de Botija (departamento de Antofagasta) hasta
Yerbas Buenas, próxima a La Serena.
Y mientras realizaba estos trabajos, consiguió de la superioridad y ayudado por el intendente don Eduardo Orrego Ovalle, reconstruir el edificio del telégraeo e instalar en un
departamrnto especial una clase de telegrafía al oído ajustada a un perfecto programa técnico: telegrafía, conocimientos especiales de electricidad, mecánica aplieada a los aparatos
telegriificos, etc. De este curso salieron 133 empleados, entre hombres y mujeres, y algunos
ocupan puestos importantes en el Telégrafo.
E n 1916 pasó a dirigir la oficina de Antofagasta, como jefe del distrito.
El gran desarrollo que había adquirido el servicio en la m.etrópoli del norte lo impulsó
a exigir de los poderes superiores la construcción de un edificio aprspiado para el Telégrafo y, conseguido esto, después de manifestar la necesidad que tiene un ingeniero arquitecto de imponerse en el terreno mismo de las condiciones y detalles que debería consultar
el nuevo edificio en lo relacionado con el Telégrafo,-entregó al arquitecto don Julio Arancibia Mena un acabado plano informativo, dibujado-personalmente por él y que consultaba
todos los departamentos para el servicio con la amplitud necesaria y con la capacidad progresiva hasta veinticinco años más.
A su iniciativa se debió la organización del servicio de mensajeros, con uniformes y
distintivos propios, provistos de bicicletas costeadas por el mismo personal, sistema que ha
servido de modelo a las grafides oficinas y que mereció al señor Araya una felicitación
oficial del director de Telégrafos don Luis E. Cifuentes.
Penetrado de la necesidad de adelantar ai personal en los conocimientos generales de
comunicaciones eléctricas, paralelas a los progresos de la ciencia, efectuó dos viajes de instrucción con el personal de telegrafistas de 1." clase a la estación radiotelegráfica de Caleta
Vieja, al pie del cerro Moreno, en Antofagasta, y allí dió a conocer al personal Ia forma de
comunicaciones, antenas, máquinas, elementos, etc.
Entre las comisiones oficiales que se le confiaron y que tienen importancia especial
debemos hacer mención de las siguientes: la de constituirse en el puerto de Taltal para
inspeccionar el servicio y atender a las comunicaciones oficiales reservadas entre el ministro
de la Corte de Apelaciones de Santiago, don José Astorquiza ( V h s e ) , constituido en visita
de jurisdicción salitrera e n aquel puerto, y el gobierno que presidía don Pedro Montt
(1906-1907).
En 1920, con motivo de la concentración militar en Tacna, fué necesario e n aquella
ciudad un jefe de alta preparación que hiciera frente al enorme aumento del servicio telegráfico que produjo allí la presencia de diez mil habitantes más, constituidos por los cuerpos de ejército que se concentraron, y fué designado el señor Araya, quien, además, llevó
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fa orden de proceder de acuerdo cqn la autoridad administrativa, el intendente de Tacna
don Fernando Edwards, para eliminar de todos los servicios telefónicos, telegráficos y de
cables particulares, a los empleados de fiacionalidad peruana y boliviana que estuvieran en
dichas empresas.
Terminada la referida comisión, el intendente señor Edwards y el coronel jefe de la
división concentrada, don Luis Cabrera, expidieron las mejores recomendaciones a la dirección de Telégrafos
sobre la brillante actuación del que había desempeñado aquella delicada
comisión.
Además de sus funciones telegráficas ha ejercido también funciones periodísticas.
En 1898 publicó en Iquique, semanalmente, un periodiquito intitulado El Justiciero,
impreso en polígrafos quimicos, en cantidad de cien ejemplares por cada edición. Su existencia obedeció al interés de contribuir a )a unión entre los diversos servicios de comunicaciones, telégrafos fiszales, ferrocarril, empresas de cables, servicio de correos,
auspiciando la mejor instrucción, los ensayos intelectuales, la utilidad del ahorro, etc.
Desde 1902 a 1916 colaboró en Copiapó en E l Constitucional, en E l Amigo del Pais,
e n El Progreso y en La Tribuna.
En 1919 publicó artículos científicos en El Mercurio de Antofagasta, en 1920 en El
PacZfico de Tacna, en 1922 redacción diaria en E l Liberal de Antofagasta de abril a septiembre y en 1924 en La, Reforma y El Industrial de Antofagasta.
Pero la labor periodistica que más lo enaltece lo presenta como un altruista del pensamiento escrito y de! pensamiento a trav6s de la distancia, es la fundación y sostenimiento
de la revista científica E l Estudio, que tenía 36 páginas, estaba destinada ,a fomentar la
intelectualidad en el personal telegráfico, a difundir conocimientos cientificos y que se
repartía graiis en todo el país. Se mantuvo en estas condiciones durante 5 años y aparecía
por imprenta propia costeada por el señor Araya con sus fondos de ahorros.
Esta publicación, la primera en su género aparecida en Chile, mereció el aplauso caloroso de los presidentes don Germán Riesc? y don Pedro Moqtt cuando visitaron los talleres de la imprenta en Copiapó y pudieron impo2erse del espiritu abnegado de su fundador
y redactor y de los fines de cultura que perseguia en el personal telegráfico.
N. el señor Araya en Caracoles, dependiente de Antofagasta, el 8 de noviembre\ de
1879, y es hijo de doña Laureana Cortés Miranda, nacida en Huasco y fallecida en Antofagasta el 18 de diciembre de 1919, y de don Justo Pastor Araya Alviña, que formó en las
filas de don Pedro Leon Gallo en 1859 como teniente del batallón Zuavos y que en 1879,
ingresó al batallón cívico de Caracoles,.como teniente, a Ias órdenes del comandante Bouquet y tomó activa parte en la persecución de las montoneras del jefe boliviano Carrasco,
hacia las fronteras del Altiplario.
Después de su jubilación ha fijado su residencia en Antofagasta, donde vive en unión
d e su esposa, doña Alejandrina Matta Lara y de sus hijos: Sara, Fernando, Carlos, Ernestina, Alejandrina, Oiga y Electra.
Bib1.-En abril de 1926 publicó en Antofagasta un folleto de 53 págs. con la Relación
de los servicios que ha prestado al país desde su ingreso al Telégrafo del Estado hasta su
jubilación en 1920.-Mercurio de Antofagasta, 28 de mayo de 1925.
A R A Y A ECHEVERRIA RAMQN

RAMÓN ARAYAE C H E V E R R í A

El nombre de este doctor en medicina sonó durante más de treinta años (1889 a 1919)
en los campanarios científicos de Chile y del
mundo y abandonó la vida, comp tantos otros
inventores, dejando tras de s1 un reguero
de sombras y de dudas, o de luces y resplandores, en el escenario de la ciencia.
Para algunos era un taumaturgo y un sabio y para otros era un rr.istificador o un
iluso.
En este círculo de encontradas apreciaciones-pasó la mayor parte de su existencia, estudiando, profundizando y difundiendo 5u
invención sobre la electroanestesia, proble-

ma arduo y complejo a cuya solución dedicó
sus años de juventud y de madurez.
Des cubrimi ew to de 1a electroanestesia,.El doctor Araya Echeverría descubrió la
circulación nerviosa y una corriente que introduce al organismo una fuerza natural en
la medida y capacidad necesarias para reemplazar a la fuerza natural misma del cuerpo
humano, fuerza o corriente denominada elec.
troanestesia: sujetaba a leyes, de la ciencia
más pura, esta nueva corriente, y a la vez
había inventado el aparato de precisión para
introducir y hacer circular en el sistema
nervioso tales fuerzas electroanestésicas.
Desde el instante de este doble descubrimiento más d? setecientas clases de enfermedades nerviosas quedaban vencidas ante
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.su genio creador. Había descubierto que un
nervio del diámetro de un cabello estaba
formado por la reunión de más de quinientos nervios microscópicos, que cada uno de
estos nervios microscópicos era hueco, a
la manera de las venas; que, a través de ellos
circulaba una corriente natural nerviosa,
así como a través de las venas circlila la sangre y que las enfermedades nerviosas y-sus
agudos dolores provenian de que las toxinas
formaban cris,tales, microscópicos también,
los que obstruian el paso de la corriente natural nervlosa a través de esos infinitamente pequeños nerviesillos.
He aquí su magno invento y descubrimiento: supo encontrar una fuerza física y supo
descubrir un instrumento capaz de medirla
delicadamente; supo encontrar el punto apropiado del organismo humano por donde introducir en el sistema nervioso del enfermo
esa fuerza nueva, transformada en una fuerza natural exactamente igual a la humana
y que, sin el menor peligro ni molestia, iba
a operar directamente sobre los cristales microscópicos y a destruirlos, desapareciendo
instantáneamente los dolores y la enfermedad en seguida.
Todo eso lo propagó él ante el mundo científico por medio de conferencias y folletos.
El 16 de julio de 1894 la Unión Médica de
Santiago designó una comisión para que informara sobre el descubrimiento del doctor
Araya Echeverría y el 5 de agosto del mismo año esa comisión, compuesta de los doctores Damián Miquel, Carlos Monckeberg,
Agustín Gana Urzúa, Luis Ugarte Valenzuela y Eduardo Donoso Grille, comprobaba el
invento y señalaba casos concretos que había presenciado ‘‘mediante la electroanestesia para curar las enfermedades convulsivas
y atáxicas de origen medular.”
Elinvento fué luego conocido en Europa.
El Congreso de EIectrología de Praga, celebrado en 1913, pidió al Gobierno de Chile
que se nombrara delegado al doctor Araya
Echeverría y allí, ante más de 1,200 especialistas médicos, hizo una serie de experiencias que convencieron a todos y acordaron
darle el titulo de gloria del mundo científico.
ARAYA ESCON J U A N

Araya

Se presentó después a otros Congresos internacionales y obtuvo ruidosos triunfos. En
el Congreso internacional de Electrología
Médica celebrado en Lyon, Francia, en junio
de 1917, se acprdó reconocer a la nación chilena como legisladora de las principales funciones del sistema nervioso y del cerebro humano, gracias al descubrimiento del doctor
Ara ya.
A pesar de esas manifestaciones de aplauso, la Facultad de Medicina de Santiago n@
se pronunció sobre el invento tan ponderado
en otros países.
Como consecuencia y sanción de sus demostraciones teóricas y experimentales recibió ofertas de algunas fábricas y establecimientos dedicados especialmente a la construcción de aparatos e!éctricos, para adquirir la propiedad de su invento. En el curse
del estudio y arreglo detallado de esas propuestas, sorprendió al mundo el estallido d e
la guerra europea, y naturalmente hubo d e
paralizarse toda gestión. Restablecida la paz,
esas gestiones se habían renovado cuandQ
el doctor Araya Echeverría se sintió aquejado gravemente del mal que debía srrebatar- s
lo al cariño de lo suyos y a las nuevas expectativas que se abrian para la ciencia médica en el tratamiento de un orden de enfermedades de las más complejas y penosas que
afligen al ser humano.
A raíz de su muerte, ocurrida el 1.0 de noviembre de 1919 en Santiago, se le dedicaron numerosas necrologías y se insinuó 1%
idea de llevar a la práctica el descubrimiento que le había dado celebridad y había sembrado la duda, al mismo tiempo, en algunos
espíritus.
Hasta ahora no se ha hecho el ensayo práctico de su descubrimiento, a pesar de q u e
podría tener importancia fundamental en la.
terapéutica moderna.
Bib1.- E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile. - Re-1
vista Médica, años 1882-83, págs. 453 y 498.
-La Unión de Santiago le dedicó una serie
de artículos en los días 2 y 3 de noviembre
de 1919 y el 24 le consagró una pág. entera
con el título Homenaje a la memoea del
doctor Araya Echeverria.

JUAN ARAYAESCÓN

Ha sido uno de los más tenace-s luchadores del Partido Demócrata, al que se incorporo.
en 1892. Desde entonces ha batallado incesantemente en la agrupación de Santiago y ha ocupado puestos de alta importancia, hasta llegar a la presidencia en varias ocasiones.
Como presidente accidental en 1919 le correspondió firmar un manifiesto en que recomendaba a sus correligionarios la abstención de manifestaciones públicas que pudieran justificar el uso de las facultades extraordinarias de que se había investido el Gbbiernc?.
En 1921 formó parte de la comisión arbitral encargada de dictaminar sobre el mejor derecho que podrían tener los partidos aliancistas a una senaduría que estaba vacante e n
Santiago.
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Ha sido candidato a diputado en varias ocasiones y llegó a ocupar un asiento en la Cá.
mara en el período en que ésta fué disuelta por la revolución de 1924. Durante el corto período que le correspondió actuar manifestó sus tendencias populares, su agresividad contra
los grupos antagónicos y su lealtad al presidente don Arturo Alessandri.
N. en Valparaiso en 1862 y fueron sus padres don Juan José Araya y doña Javiera Escón Garzo.
Estudió farmacia y se graduó en esa asignatura en 1882. Su memoria de prueba trató
de la Importancia de la farmacia bajo el punto de vista cientifico, industrial e higiénico.
Qrganizó la Sociedad de productos quZmicos y farmacéuticos, que tuvo éxito antes de 1891,
Ha contribuido a la formación de varias instituciones obreras y de socorros mutuos y
ea socio jubilado de la Unión Comercial y de la de Artesanos de la Unión.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. PEDRO 2.0 PRADO,
Dicc. de los Demócragas. -El Mercurio, 3 de noviembre de 1918, 4 de enero, 5 de febrero de 1919 y 17 de junio
d e OSVALDO VALD DO LÓPBZ, Dicc. Biog. Obrero, pág. A. 7.
ARAYA G O N Z A L E Z DELFIN ( p a d r e )
ARAYA GONZALEZ DELFIN ( h i j o )
,

'

.

DELFíN ARAYAGONZÁLEZ
DELFíN ARAYAGONZÁLEZ

En ambos se ha realizado tal paralelismo o sincronismo en la vida que algunos los confunden completamente: la diferencia fundamental que hay en ellos es que el padre, que
empezó como peluquero, alcanzó el título de médico cirujano; y el hijo, de repórter de un
diario, ha llegado a ocupar un sitio en el f o r o chileno.
Por lo demás, los aspectos sincrónicos que presentan son varios: llevan los mismos
aombres y apellidos paternos y maternos; han pertenecido a una misma agrupación, la democrática; han luchado afanosamente, desde los planos de la necesidad, hasta recorrer
algunos jalones de la vida y de la ciencia; y, finalmente, han consagrado gran parte de la
existencia, aunque en épocas diferentes, a librar en condicionesadversas la Datalla que ella
ofrece a los seres humanos.
El padre n. en Copiapó de una familia modesta: fué hijo de don José Araya y de doña
Mercedes Gonzá?ez.A los 12 años quedó huérfano de padre y se trasladó a Valparaíso, donde
pudo establecer una peluquería. A los 22 años se unió en matrimonio a doña Carolina González.
Entonces comenzó a estudiar humanidades, en medio de la hilaridad de los pequeños
educandos, y mediante su tenacidad y sus esfuerzos logró recibirse de bachiller. Con este
grado se trasladó a la capital y estableció una cigarrería y una librería para la compraventa de libros y se incorporó como estudiante, en 1882, a la Escuela de Medicina. Alternó
sus estudios con los negocios durante varios años y en 1887, a la edad de 32 años y después
de inauditos esfuerzos, recibió el titulo de médico cirujano.
Se dedicó al servicio de la Armada de Guerra y en 1888 se le ascendía a cirujano 1."
Viajó por varios países y al fin se radicó en Valparaíso, donde se hizo demócrata al fundarse
ese partido en aquel puerto.
Escribió algunos artículos científicos en la Revista de Marina, y entre ellos: Algo sobre
equipaje de los rnarixeros de guerrá, Servicio médico a bordo de los buques de la Armada,
Higiene de los hospitales a bordo, efc.
Perteneció a numerosas instituciones y en 1895 fundó a su costa la Escuela hocturna
para Obreros L a Igualdad. Fué médico durante varios años de la 4.8 y de-la 9.a compañías
de Bomberos de Valparaíso.
Una afección cardíaca le arrastró prematuramente a la tumba el 17 de mayo de 1898,
a los 43 años.
Su hijo, que llevaba su mismo nombre y apellido, empezó a bregar desde los ocho años
y mientras seguía estudios de humanidades en el liceo de Valparaíso, ingresaba como repórter ea El Chileno. En 1910 se recibió de bachiller, se trasladó a Santiago, ingresÓ*al
curso de leyes en la Universidad de Chile y para costear sus estudios y atender a su subsistencia servía como ayudante en las crónicas de E l Imparcial, de El Chileno y del Tiempo
Nuevo.
Así consigui6 recibirse de abogado en 1917. Su memoria se tituló Igualdad social, polifica y jurídica de la mujer.
Afiliado desde joven, como su padre, al Partido Demócrata, le ha prestado importantes
servicios, sobre todo en la región austral, donde ejerce su profesión., Ha recorrido varios
pueblos de la frontera y finalmente se ha localizado en Valdivia, y al11 sirve a su causa y
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a su clientela en una forma que le ha permitido rodearse de una aureola de popularidatl Y

de prestigio.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 98.-P.
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA

P R A D O , Diec.

IZQUIERDO A L B E R T O
VALDES FERNANDO
VALDES ENRIQUE
VALDES VlCTOR!A

de los Demócratas.

ALBERTOARAYAI Z Q U I E R D O
FERNANDO
ARAYAVALDÉS
E N R I Q U E ARAYAV A L D É S
VICTORIA
ARAYAV A L D É S

El doctor don Alberto Araya, antes de diplomarse de médico cirujano, se embarcó para
el norte en 1879 como cirujano 2." del batallón movilizado Caupolicán. Después desempeñó
el mismo puesto en la ambulancia núm. 3
Se encontró en Chorrillos y Miraflores y asjstió a la ocupación de Lima a cargo del hospital 2 de Mayo. De alli se le agregó a la ambulancia del ejército
que expedicionó sobre Trujillo, donde atendió el servicio hospitalario.
De regreso a Chile en 1882, obtuvo su titulo de médico cirujano
y por ley de 14 de enero de ese año se le concedió medalla de oro
con dos barras por la campaña de Lima y las batallas de Chorrillos y
Miraflores.
.
N.en Los Andes en 1857 y fueron sus padres doña Florentina
Izquierdo Vergara y el abogado don Bias Araya Arancibia (Véase).
Se casó en 1892 con doña Mercedes Valdés Valenzuela y ha tenido los siguientes hijos: Enrique, Fernando, Gabriel, Ernesto, Vic. toria y Elena.
Tres de ellos son profesionales, a saber:
Don Fernando Araya Valdés, tieiie el titulo de ingeniero y
presta sus servicios en los ferrocarriles del Estado;
Alberto Araya Izquierdo
Don Enrique Araya Valdés tiene el diploma de arquitecto y
ejerce su profesión en Santiago; y
Doña Victoria Araya Valdés, nacida en 1892, se tituló de profesora de matemáticas en el Instituto Pedagógico el año 1917 y forma parte del profesorado del liceo de Niñas N . O 5
de Santiago.
Es, como se observa, una familia de profesionales, cuyo fundador, además de su apego
a la ciencia, di6 ejemplo de patriotismo en los primeros años de la vida.
ARAYA JOSE AGUSTIN

l

JOSÉ A G U S T í N A R A Y A

Es un eximio manejador de colores y de buriles. E n 1896 obtuvo mención honrosa,
tercera medalla en 1898 y en el Salón de 1899 se le concedió una segunda medalla por uno
de sus cuadros al óleo.
En 1917 consiguió un grande y sor.ado triunfo con su cuadro Los Fundidores, ensalzado
por la crítica y que le valió, además de una medalla de oro, un viaje a Europa costeado por
el gobierno.
Aquel cuadro ha sido el eje de su vida artística y parece que con él llegó a la cúspide,
porque no ha conseguido después otro éxito tan aplaudido y galardonado.
ARAYA L A G O S VICTOR

V~CTOR
ARAYA

Es un atleta del martillo, y desde que sucedió a su padre, don Roberto 2." Araya, como martillero público de Santiago, hace unos quince años, ha dado remates día a día y mañana y tarde con una continuidad y una perseverancia que lo han colocado entre los sobresalientes del gremio.
Por sus manos, o más bien bajo el martillazo de sus transacciones han pasado m'iliones
de pesos en mercaderías de todas clases y procedencia, ya de los particulares, ya del fisco,
o bien de las resoluciones judiciales
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Es martillero público y de hacienda, y en sus dos establecimientos de remate se realizan
operaciones que le han proporcionado una fortuna y no le dejan más tiempo que el necesario para mantener la vida e incrementar su prestigio.
ARAYA M A N U E L
MANUEL

ARAYA

Aspiración de los obreros ferroviarios era tener un representante suyo en el consejo
de los ferrocarriles del Estado y el 12 de febrero de 1924 se cumplía ampliamente esa aspiración: el ministerio de Ferrocarriles nombraba para tal cargo al antiguo operario de la
empresa, don Manuel Araya, que había sido un incansable luchador por el progreso y bienestar de sus compañeros de trabajo.
Desde el día de su nombramiento, el señor Araya se impuso la .tarea de velar por la
suerte del obrerismo ferroviario y de fiscalizar los actos y las inversiones de fondos del consejo directivo,
Y en el desempeño de esa labor ha revelado actividad, energía y perseverancia para
imponerse de las deficiencias del servicio.
E n julio de 1924, unirlo a los otros consejeros, señores Santiago Labarca y Juan Pradenas Muñoz, estudió el pliego de condiciones que se había elaborado para aumentar el sueldo al personal.
E n marzo de 1925 se dedicó a desvanecer algunos cargos que se le habfan formulado
en el Congreso de San Bernardo y al mismo tiempo a impugnar algunas doctrinas formuladas por el consejero don Maxirniliano Ibáhez. E n la sesión celebrada por el Consejo de Ferrocarriles el 28 de Junio de 1926 se opuso a la rebaja del 20 % del sueldo a los empleados
ferroviarios, que había acordado el Senado. La rebajaquedó suprimida, lo que evitó la huelga general anunciad2 por los ferroviarios.
ARAYA MORENO JUAN ESTEBAN

ESTEBANARAYA
Nació en Coquimbo el 24 de junio de 1880. Hizo sus estudios en el liceo de La S e r h a E n 1896 ingresó a la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, donde terminó sus estudios
JUAN

de mecánica.
En 1900 el Gobierno lo mandó pensionado a Europa e ingresó a los grandes talleres
del Creusqt, en Sabe-et-Loire, Francia.
Allí hizo un curso completo de ingcniería y regresó a Chile en 1903. Estuvo algún
'tiempo en Estados Unidos, donde siguió un curso Ele construcciones y recibió el título de
ingeniero especialista en obras de cemento armado.
Llegado a Chile y no encontrando ambiente para el desarrollo de sus actividades, se
dirigió a Cerro de Paseo, contratado por la compañía Smalter, que explota grandes minas
de cobre. Estuvo dos áños como ingeniero director de las ccnstrucciones que allí se hacían.
E n 1909 llegó a Valparaíso contratado como ingeniero en la oficina de reconstrucción
del Almendral.
Tuvo a su cargo la inspección técnica de la construcción de todos los cauces, bajo la
dirección del ingeniero inglés, especialista en obras de cemento armado, señor Thomas Clif.
Al terminar su contrato, este caballero en su informe a la Junta de Reconstrucción
dejó constancia en elogiosos conceptos de la eficiente labor y los sólidos conocimientos
técnicos del señor Araya.
Desempeñó diversos cargos, entre ellos el de jefe y organizador de la oficina del catastro de la municipalidad de Viña del Mar.
Falleció en septiembre de 1924 en Viña del Mar, en el puesto de secretario de la delegación del Consejo departamental de Habitaciones para Obreros.
ARAYA NIETO ADRIAN
ADRIÁN

ARAYA

Fué eximio maestro, discipulo de don Máximo Argüelles en la Escuela Normal.
Principió en 1852 por regentar una escuela pública en Linares y otra en Talca, donde

permaneció hasta 1857, en que se le nombró visitador de escuelas.
Volvió a Talca en 1859 y fundó el Colegio Mercantil.
Después instituyó varios establecimientos de enseñanza particular en Val paraíso y Santiago, donde sirvió de maestro a.una generación entera. Por las aulas de su Escuela Supe
rior desfilaron numerosos alumnos que más tarde figuraron como personalidades.
En 1870 se le concedió el premio oficial por el buen régimen implantado en su colegio
y la Sociedad de Instrucción Primaria rindió público homenaje a su saber'

-
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El ministro del Interior don EuIogio Altamirano lo autorizó para que implantara su
método educacional en las escuelas públicas de Santiago y- Val paraiso.
E n 1887 fundó el Colegio Ignacio Reyes, donde continuó su labor pedagógica.
El gobierno de Santa María lo nombró visitador en Tarapacá y Antofagasta y allí continuó su obra redentora, Fundó en Iquique la Escuela Domingo Santa María, que tuvo éxito
y numerosos alumnos.
Además de su labor docente, se enroló como subteniente en el Buin -cuando estalló el
conflicto con España y vistió el uniforme militar desde 1865 al 66, asistiendo al .bombardeo
de Valparaíso.
N. en L o s Andes el 8 de septiembre de 1881 y sus padres se llamaban Lorenzo Araya
y Josefa Nieto.
Falleció en Santiago el 1." de febrero de 1884.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.
ARAYA U B E D A AGUSTIN
JUAN

AGUSTÍN

ARAYA

Es uno de los escritores modernos a quien gusta el vapuleo y la crítica. N o tradsige con
los poetastros, a quienes considera casi como enemigos personales y les ha dado zurriagazos crueles, como los que suenan en su Selva Lirica, publicada en sociedad con otro émulo

de Zoilo.
N. en Valparaíso el 8 de diciembre de 1890. Estudió humanidades en el liceo de ese
puerto. Recibióse de contador general en el Instituto Superior de Comercio con un voto de
distinción unánime. Hasta 1909 fué empleado de banco. Desde esa fecha pasó al Ministerio
de Ferrocarriles como oficial auxiliar. Poco después' fué ascendido a jefe de la sección administrativa de ese ministerio. E n diversas ocasiones, el gobierno lo ha comisionado para presidir elecciones. Fué designado para que estudiara con el jefe 'de la Oficina del Trabajo,
la reglamentación de la ley que concede al personal ferroviario derecho a jubilación. Paralelamente a su actividad burocrática ha tenido un rol importante en e! movimiento literario del país. E n 1908 publicó, en colaboración con don Alfredo Guillermo Bravo, un libro
de versos titulado Plumadas. Desde 1910 colaboró en Sucesos con artículos y versos que
firmaba con el seudónimo de O. SeguraCastro. Ha colaborado también en El Eerrocarril,
Zig-Zag (1912), Primerose (1917). En 1918 publicó en colaboración con don Julio Molina
Núñez una antología titulada Selva Lirica, en la que figuran todos los poetas chilenos de
todos !os tiempos. Este libro tiene un gran valor documental y aun cuando contiene algu- nas criticas acerbas y juicios apasionados ha prestado y prestará servicios a los investigadores. Apenas apareció ese libro publicó una revista titulada también Selva Lirica, que
vivió hasta fines de 1919. En esta se le dió una batida general a los clásicos y a todos los
charlatanes de la literatura. Fué una revista vibrante que despertó entusiasmo en !a j u
ventud americana. En 1918 obtuvo el primer premio en los Juegos Florales de Curicó con
un poema titulado Oración. Ha colaborado, además, con artículos técnicos en L a Nación.
En este diario se anunció el 30 de julio de 1919 la sparición de otro libro suyo titulado Alemania ante la guerra Y el mundo y ante Chile.
Bib1.-E. V,A~SSE,Bibl. G. de Chile, pág. 98.-SeEva Lirica.
ARCAYA VARGAS AMPARO MARiA
MARÍA

ARCAYA

Estudió humanidades en el liceo Paula Jaraquemadi y ciencias médicas en la Escuela de
Medicina.
Se recibió de licenciada en 1924 y poco después era nombrada médica interna del hospital Arriarán.
Forma parte de la Sociedad Chilena de pediatría y ha dado algunas conferencias
científicas. En octubre de 1924 disertó en la Sociedad Médica sobre absceso pulmonar.
N. en Ligua el allo 19ü1 y su padre fué el doctor don Manuel Arcaya, que ejerció su
profesión en Vaiparaiso.
A R C E BOBADILLA H O R A C i O

HORACIOA ~ c e

En 1915 llegó de rector al liceo de Copiapó, después de haber servido el profesorado
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en la Escuela de Clases de San Bernardo. Al llegar a CopiapC hizo esta declaración:
-Lo curioso es que don Juan Serapio Lois, profesor de este lic@o,y uno de los
hombres más increyentes de Chile, era profundamente creyente en su juventud.
E n el rectorado de Copiapó, donde permaneció por espacio de cerca de diez años,
tuvo que sufrir las consecuencias del terremoto que asoló aquella ciudad en 1918 y desplegó una labor humanitaria que fué aplaudida por los habitantes de aquel pueblo.
En agosto de 1925, como premio a sus labores docentes, se le ncmbró rector del liceo
Valentín Letelier de Santiago, donde ha podido desplegar todas las actividades de su do.
. cencia profesional y de s u amor a la ensefianza.
Bibl.-Sucesos, 6 de noviembre de 1924. -Nación, 4 de agosto de 1925.
A R C E BOBADILLA H U M B E R T O

,

*

.

. HUMBERTOARCE

Le tocó presenciar el terremoto que asoló a Copiapó en diciembre de 1918. E r a entonces abogado y secretario de la municipalidad de aquel pueblo y al mismo tiempo formaba
parte de la Junta de Beneficencia.
Terremoto d e Copiapó en 1918,-E121 de diciembre arribó a Santiago en comisión
de socorro, fué entrevistado por los periodistas y narró 10shorrores del terremoto,
El Mercurio del 22 contaba:
“El señor Arce trae un centenar de fotografías de la capital de Atacama, para demostrar las proporciones de la catástrofe. Nos informa que solo un 10% de la población
quedó con sus casas medianamente habitables: el resto de las construcciones está destruido o exige una demolición inmediata por lo peligroso de su estado. Una comisión de ingenieroS, presidida por los señores Juan Carabantes y Carlos Camposano, ha podido constatar
que los perjuicios materiales escasamente se podrian subsanar con dos a tres millones de
pesos.
“Los copiapinos viven en gran parte ocupando albergues provisionales, ramadas \ de
esteras, quedando todavía cerca de tres mil personas durmiendo a suelo y cielo rasos, por
falta en la provincia de materiales para refugios ligeros.”
El senor Arce desempeñó abnegadamente su misión de caridad en Santiago y regresó
a Copiapó llevando los auxilios que habla logrado conseguir.
Tuvo en seguida que abandonar el destruido pueblo y se dirigió a Antofagasta con el
puesto de secretario del segundo juzgado, que desempeñó hasta el 6 de mayo de 1925, en
que fué promovido al cargo de juez del primer juzgado de Antofagasta.
Obtuvo su título de abogado en 1915 y en 1913 desempeñaba el puesto de 2.” ayudante
de l a Biblioteca del Instituto Nacional.
A R C E ESTANISLAO

ESTANISLAO
ARCE

Debe figurar entre los padres de la patria.
Durante la reconquista española estuvo desterrado en la Quiriquina y su nombre figura
entre los que se salvaron después del triunfo de Chacabuco. ( V é a s e Mateo de Alcázar).
Fué desterrado durante aquel tiempo a causa de sus vinculaciones con O’Higgins y
con los patriotas de Concepción.
. En 1823 fué diputado suplente por Parral y su mandato legislativo se renovó durante
varios períodos.
Formó pnrte de la Asamblea Constituyente que aprobó y promulgó la Constitución de .
1833. (Véase Juan Ayustin Alcalde).
Para formar parte de esa Asamblea se necesitaba ser elegido por el Congreso Pleno y
la elección debía recaer en 16 diputados y 20 ciudadanos de conocida probidad e ilustración.
Entre los 16 diputados se eligió al señor Arce, lo que demuestra el prestigio de que gozaba en el personal parlamentario de su tiempo.
E n 1834 tomó parte en la votación destinada a separar el Seminario del Instituto
Nacional, y votó a favor de la separación, como lo hizo don Ambrosio Aldunate, según lo
hemos referido en otra biografía (pág. 313).
Bibl.-BoLADoS, Album del Congreso, págs. 45, 48, 50 y ~ ~ . - A M u N Á T E G u I SOLAR,
El Instituto hacional, 1813-1835, pAg. 552.-MuÑoz O., El Instituto Literario de Concepción, pág. 10.-Ver biografías citadas.
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Figuró en política durante la mayor parte de su vida, desde 1885, en que se presentó
como candidato a diputado (P. N. PRÉNDEZ,
Candidatos liberales en 1885) hasta 1902, e n
que actuaba como primer alcalde de la municipalidad de Santiago.
Pero no fué en la política donde desplegó las alas de sus conocimientos y de su altruismo: fué en la guerra del 79 donde se manifestó en toda la nobleza de su alma.
E n cuanto se doctoró en medicina, en 1878, pudo comprobar los generosos sentimientos de su corazón. Las damas de Santiago organizaron en 1879 la Ambulancia de las Señoras de la Caridad destinada a recib-ir y curar los primeros heridos de la guerra y e l
doctor Arce fué elegido jefe del servicio médico.
N o se contentó, sin embargoi con aquella misión, hasta cierto punto pasiva, y en 1880
formó parte de la comisión de cirujanos enviada al norte por el Gobierno para que auxiliara
a los heridos de Tacna.
Llegó a Arica el día después de la toma del Morro y permaneció cuatro meses prestando sus servicios profesionales,
En la campaña a Lima fué nombrado cirujano de la 1.a ambulancia. Asistió a las bataIlas de Chorrillos y Miraflores y en seguida desempeñó la jefatura de los hospitales del
Callao.
En 1881 regresó a Chile a cargo de trescientos heridos. El mismo año se le nombro
médico interno del hospital de San Vicente de Paul.
Pocos años mástarde salía elegido diputado y prestaba su concurso a la mayoría liberal. El 91 se inclinó al lado de Balmaceda y formó parte del Congreso Constituyente.
Triunfante la revolución, tuvo que sufrir las consecuencias de la derrota.
Desde 1892 figuró en le dirección de los partidarios de Balmaceda y contribuyó a la
gestación del Partido Liberal Democrático. Su concurso fué siempre eficaz y desinteresado.
En 1896 se le eligió primer alcalde de Santiago y su labor fué muy progresista y mereció generales aplausos. A él se debe, entre muchas obras de adelanto local, la pavimentación con mosaico de la plaza de Armas y de :a Alameda de las Delicias y la formacibn del
Parque Inglés, frente a la iglesia de San Francisco y del hospital de San Juan de Dios.
Quiso oponerse a la supremacía de que ya disfrutaba la empresa de Tracción Eléctrica
y ordenó la recopilación en un folleto de todos los documentos que a ella se referían.
En el ejercicio de sus funciones edilicias observó una conducta que mereció la aprobación de tirios y troyanos, y que hizo que su actuación ,fuera por todos reconocida y encomiada.
Y su abnegación llegó hasta el extremo de sacrificar el ejercicio de su profesión, que
constitula la base de su situación económica, para dedicarse por completo a la atención
de sus funciones públicas.
Esto trajo la ruina de su salud y de su fortuna y acaso originó su prematuro desaparecimiento.
El señor Arce era oriundo de Parral y después de estudiar humanidades en su pueblo
de origen las continuó en el Instituto Nacional. En 1872 ingresó a la Escuela de Medicina
y seis años más tarde obtenía su título de médico cirujano.
Bib1.-P.
P. FIGUEROA,
Dice. BZoy.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. 99--Guerra del
Pacifico, IV, págs. 260,263, 372, VI, pág. 240.-Rev. Médica, 1919, pág. 508.-Bo~ADoS,
Album del Congreso.-P. N. PRÉNDEZ,
obra citada. - hueva República, 12 octubre 1893
y 9 de julio de 1894.
ARCE LAZO JOSE TOMAS
ARCE LAZO NEFTALI A .
A R C E LAZO SALOMON

JosÉ TOMÁSARCE
NEFTALf

A.

ARCE

SALOMÓN ARCE

Son tres hermanos que han dedicado su vida a los asuntos judiciales: don $os6 Tomás
Arce es abogado Y ejerce su profesión en Santiago, y los otros dos son receptores de
mayor cuantía, que gozan de prestigio en los tribunales y trabajan desde largos años.
Los dos últimos han desempeñado en diversas ocasiones y en el carácter de suplentes,
la secretaria judicial de algunos juzgados de la capital y han cumplido sus funciones en
forma correcta y levantada.
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Bib1.-Anuario del Ministerio de Justicia, 1917, pág. 343.-Nación, 10 de febrero d e
1919.-Nueva República, 19 de enero y 5 de abril de 1897.
ARCE R U l Z ANICETO

ANICETOARCE

Político boliviano, que estuvo varias veces en Chile y q u e en 1881, en plena guerra, gestionó la celebración de la paz y llegó a ocupar la presidencia de Bolivia en 1888.
Por el año de 1851 arribó por primera vez a Chile, perseguido por el gobierno de su
país. Se radicó en Copiapó y se dedicó a explotaciones mineras.
En 1856 regresó a su patria y se dedicó a grandes negocios de minas en Huanchaca.
Realizó una fortuna y se lanzó a la politica con el mismo éxito que ,había alcanzado en las
minas. Fué prefecto de Potosí, diputado y ministro de Haclenda.
En 1863 fué nombrado ministro diplomático en Argentina y Paraguay. Durante la guerra ejerció la prefectura de Chuquisaca, y la vicc presidencia de la República,
En las conferencias de Arica le tocó intervenir para realizar un pacto de tregua entre
Bolivia y Chile. La narración de estas gestiones puede verse en la Guerra del Pacifico d e
don Gonzalo Búlnes (11, págs. 485 y siguientes).
Firmada la paz, se le nombró ministro plenipotenciario en Santiago y consiguió restablecer las reiaciones chilenobolivianas.
De Chile se trasladó a Europa y representó a su país en Francia y España.
En 1888 salió elegido Presidente constitucional por el Congreso de Sucre. Un motín
militar 10 derrocó del poder y lo condujo al destierr;,, de donde regresó y se dedico a dar
impulso a sus negocios mineros y a fomentar la inmigración extranjera.
N. en Tarija el 12 de abril de 1824 y era hijo de don Diego Antonio Arce y de doña
Rafaela Ruiz de Mendoza.
La narración de s u vida puede ocupar volúmenes enteros.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Extr.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 99.-G. RENI?
MORENO,Bit l. peruana y boliviana.-G. B Ú L N E S , obra citada.-Guerra del Pacifico, V,
pág. 300.
A R C E MONTERO LEONCiO

LEONCIO
ARCE

A pesar de que tenía más de setenta años cuando ocurrió su muerte, el 13 de mayo de
1926, conservaba toda la lucidez de s u espíritu y la plenitud de sus facultades.
Los problemas sociales y económicos eran sus preocupaciones habituales. En la preiisa,,especialmente en L a 2Lación y El Mercurio, solía exponerlos y dilucidarlos. Uno de los
articulos en que trató estos asuntos lleva fecha 25 de octubre de 1924. Se titulaba Higiene,
asistencia y previsión social, y en él sostenía que debía gastarse lo que fuera necesario en
esas materias.
“Afortunadamente, escribía, se está reaccionando y preparando una vida colectiva de
sosiego y de paz. ¿Cómo? Dándole al pueblo lo que es de justicia elemental: limpieza, asistencia en sus enfermedades, seguro de accidentes, de invalidez y vejez, y un poco más ta?de, vivienda higiénica, barata y seguro de vida.”
El 10 de febrero de 1919 publicaba en La Nac%ón,con el título Preyisiónsocial y asistencia,Pública un estudio sobre las créches y las sociedades de alimentación maternal. En él
sostenia la tesis de que la palabra caridad, según la etimología griega y latina, no significaba limosna, sino simplemente amor.
En el mismo diario habia publicado el 26 de octubre de 1918 otro articulo en que abogaba por las cooperativas de crédito agrícola.
El 15 de marzo de 1925 insertó en El Mercurio un bosquejo sobre el seguro de la vivienda familiar.
“Hemos dicho otras veces, declaraba, que en materia de seguros estamos todavía. en
la infancia. E n países más avanzados, el seguro cubre todos los riesgos o las eventualidades, desde el riesgo de la vida hasta el riesgo del celibato para las mujeres.”
E n este orden de ideas, el señor Arce, que casi pisaba los umbrales del octogenario,
parecía un retoño de los nuevos tiempos y de los nuevos rumbos. Su literatura estaba empapada en las ideas modernas y en los principios de solidaridad que constituyen el evangelio de la época.
A nosotros solía escribirnos sobre las tendencias que deberíamos seguir en esta obra y
un día nos increpó el propósjto de incorporar en ella a personajes humildes y a comerciantes de labor modesta, pero meritoria.

556

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO D E CHILE

Arce

La selección biográfica.-Trabamos una ligera polémica sobre las personas que deberían figurar en este D i c c i o n a r i o . Sostenía él que debía eliminarse todo lo que no fuera
intelectual, político o literario. Conminaba con el anatema o el destierro a los humildes y a
los comerciantes. A su juicio, éstoa debían vivir en el olvido. N o participamos de tal opinión y en carta que le dirigimos el 23 de junio de 1925 combatimos aquel parecer. La transcribimos aquí para que sirva de respuesta a los que piensan como el señor Arce y que han
tenido la bondad de expresarnos las mismas o parecidas ideas.
Le decíamos en aquella ocasión:
“No hay que despreciar tanto a los humildes: Maeterlinck nos enseña lo contrario.
Jesús nació en un pesebre y figura a la cabeza d e los pensadores del mundo.
“¿Y entre los comerciantes?-Hay algunos que valen más que un presidente de la República: ahí tiene a Portales, el genio constructivo de la República.
“Si yo me pusiera a hacer la biografia de los- genios únicamente, haría una caricatura
de mi país, y el mismo resultado obtendría si sólo me concretara a narrar los hechos heroicos de la historia.
“Yo he.empleado gran parte de mi vida y de mis haberes para hacer una .obra en que
el país aparezéa con su fisonomía propia en materia histórica, biográfica y bibliográfica.
‘:Nosé a quienes les corresponda figurar al lado de los prohombres del país, al lado
d e O’Higgins, de Montt, Santa María, Balmaceda, etc. Puede que el orden alfabetico del
Diccionario deje en estos sitios a personajes humildes, a seres que’ duermen en el regazo del olvido o que se han ido de esta vida sin dejar los regueros de luz de los inmortales. Esos son los contrastes que presenta la historia y de donde sacan sus mayores enseñanzas los filósofos y los directores del pensamiento humano.
“No ganaría nada Ud. ni la posteridad si yo hiciera el panegírico de los genios; pero
ganarían ambos si consigo realizar lo que deseo: pintar la vida de todos los seres que
han contribuído a la cultura del país y narrar todos los hechos que han formado y sostenido esa cultura (l).”
Por lo demás, el señor Arce llenó cumplidamente su misión en la vida y se fué de ella
después de haber realizado amplia labor de estudio y de propaganda civilizadora.
Falleció en el desempeño de un alto puesto de responsabilidad moral y de confianza:
la jefatura del departamento de estadística e informaciones de la Caja de Crédito Hipotecario.
(1) Sobre este mismo tema u n crítico que s e f i r m a R a ú l Silva Castro ha dicho que debíamos concretar este libro a mil páginas y publicar sólo las biografías de hombres ilustres. Sería, como lo anunciamos en e l texto, hacer la caricatura moral del país. S i el improvisado 5oilo pudiera darse cueiit a de l a barbaridad qiie envuelve su consejo, a buen seguro qiie abandonaría el látigo de sus críticas
y no seguiría dando consejos tan infiindndos. Este Diccionario, contra lo qiie él piensa, seguramente
sin leerlo, no es sólo biográfico, sino que también es histórico y bibliogrAfico; y encerrar esas tres cosas, que forman como la trabazón d e la mentalidad de u n país, en un volumen de mil páginas es no conocer la vida de Chile y enunciar un postulado sin ningún fundamento racional
Y vamos a demostrarlo: Don EMILIO
V A ~ Wpublicó
E
las letras A y B de si1 Bib’liografía General de
Chile e n u11 voliimen de 3.30 páginas -y si esa obra se completara tendría más d e mil páginas; y h a y que
tener en cuenta qiie s u libro es un diccionario de aiztoresgr obras, sin hacer nada de biografía y d e historia. Si el distinguido bibliógrafo necesita más de mil páginas para consignar los nombres de los autores y de las obras d e Chile, ya s e comprenderá que este Diccionario, que comprenderá la bibliografía,
la historia y biografia desde 1800, sin contar las ilustraciones y retratos, no puede materialmente caber
e n las mil páginas qiie aconseja el crítico. La Historia General de Chile por BARROS
ARANA,que alcanza hasta 1833, tiene 16 voliímenes y si se hubiera de completar hasta nuestros días, probablemente
PABLO
FIGUEROA
tendría 30 voldmenes (mRs de 18,000 páginas). El Diccionario Biográfico d e don PEDRO
qiie es solamente biográfico y sumamente incompleto, consta d e tres volúmenes con más de mil páginas y su Diccionario de Extranjeros y s u Album Militar tienen otras mil. Por todo lo dicho se comprender& l a aberración que significa el consejo que comentamos. P o r otra parte, el mismo crítico, con
un desconocimiento completo de la bibliografía universal, dice que el Diccionario nuestro no servir&
de consulta s i tiene los 7 u 8 voltínienes que nosotros hemos calculado; y mientras tan’to l a Enciclopedia Britúnica nos dice: que e l Diccionario bIogrÚfico sueco ocupa 23 volúmenes; el holandés, 24: el anstrinco, 36; el alemdn, 45 p el inglés, 6fi. Este se terminó en 1901 y en su publicación se emplearon m á ~ .
d e veinte afios. Según l a obra citada, cuya opinión vale más que la de los que ignoran estas materias,
los diccionarios que hemos menciondo no sólo representan la cultura de los países a qiie se refieren,
sino que sirven d e obligada consu1ta.a los periodistas y pensadores d e l a época moderna. Y sin embargo, tienen cuatro, cinco y hasta ocho veces mtls extensión qiie este Diccionario chileno. Y a se comprender&,por lo que dejamos expuesto,ios errores fundamentales en que incurren los que, cretinos de
la idea .y audaces de l a ignorancia, se dedican a opinar sobre asuntos que no entienden y a quienes
desgraciadamente les pagan, n o tanto por la calidad de siis juicios, sino por la cantidad de las líneas
qiie escriben.
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Antes de ese cargo, .había hecho labor fecunda en el periodismo y en la administración.
Muy joven ingresó al banco de Valparaiso, del que fué agente en Angol, Quillota y La
Serena.
En 1878 fué redactor de L a Discusión de Chillán Y más tarde fundó El Colono d e
Angol. En Santiago fué redactor de El D%a.
En 1900 y en 1902 realizó viajes de estudio al extranjero, publicando a su regreso dos
obras: L a enseñanza Comercial en Ewopa y L a Enseñanza Profesional en Estados
Unidos.
Fué adicto civil a la Legación de Chile en Suiza en tiempos de don Federico Errázuriz E.
E n 1906 fué director general de contabilidad de los ferrocarriles del Estado y consejero
de la Empresa.
Durante su permanencia en Francia asistió a varios Congresos de economía política,
sociología y geología.
Además de las obras anunciadas, traduio en 1917 un libro titulado Las Caias de Ahorros de Europa y América y los folletos titdados L a Industria minera y El seguro mutuo
sobre la vida.
Colaboró en numerosas publicaciones periódicas, como L a Farándula, L a Semana,
L a Reforma y El Coquimbo de La Serena, El Eerrocarrit, El Mercurio, El Diario Ilustrado y L a Nación de Santiago.
Sus obras merecieron elogiosos juicios de hombres como Rafael Egaña, Valentín Letelier, Benjamín Mardones, Egidio Poblete y otros.
Eraoriginario de Parral, donde n. el 23 de julio de 1851 y sus padres fueron don
Diego Arce y doña Juana Montero.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 99.-El Mercvrio, El Diario Ilustrado y
L a Nación de los días 14 y 15 de mayo de 1926, en que aparecen articulos necrológicos y la
relación de sus funerales.-VicuÑ~ MACKENNA, Album de la Gloria, pág. 166,
inserta una relación biográfica enviada al insigne histori6grafo por don Leoncio Arce
sobre su hermano don Moisés Arce (Véase), muerto heroicamente en la batalla de Tacna.

~

.

A R C E M O N T E R O MOISES

MOISÉS ARCE
VicurjA

MACKENNA
ha grabado su nombre entre los inmortales del Alblcm de la gloria,

Al?íaparece con su traje de héroe y su -silueta de mártir, librando en Tacna la última

-

batalla de la vida y cayendo, vengador y sangriento, al lado de su compañero de armas,
de valor y de gloria, el capitán don Rafael Torreblanca.
E l Atacama.en Tacna.- Como aquel, cargabagalones de capitán y pertenecía al legendario regimiento Atacama. Era el 26 de mayo de 1880 y la batalla estaba en todo SLI
fragor. La división Barceló, a que pertenecía el Atacama, era el blanco del empuje colectivo del adversario y se veía obligada a retroceder. Torreblanca había caído al frente d e
los suyos.
“Y fué entonces, refiere VICUÑA MACKENNA,
cuando vióse por tcdo el ejército lanzarse
al frente de la línea ya rota de combate, un temerario jinete montado en delgada pero
airosa bestia baya y acometer por dos veces, sin más arma que su espada, a la numerosa
escolta que custodiaba una bandera boliviana en su avance hacia el bajío.
“A la segunda arremetida, y poseído de un vértigo que traicionaba el pundonor de su
alma acongojada por doloroso rechazo, vióse al capitán Arce sepultar su espada en e1
pecho de más de uno de los enemigos que lo rodeaban, y en seguida, batiéndose como un
verdadero león acorralado, sucumbir dentro de un circulo de acero y en el momento preciso en que con enérgico brazo cogía el estandarte enemigo por su asta.”
Así cayó el bravo capitán Arce, que habia conquistado sus galones desde alférez, y
peleaba siempre en la vanguardia, en Pisagua, Dolores y Los Angeles.
El capitán Arce había nacido en Parral el 15 de abril de 1853 y había llevado una vida
accidentada y azarosa.
Su madre, ya viuda, doña Juana Montero, lo había enviado a estudiar al liceo de Concepción y un día abandonó las aulas y se empleó en una casa de comercio. Después se fue
al Perú (1870) siempre como empleado comercial, y a su regreso aprendió telegrafía y
sirvió al Telégrafo del Estado en las oficinas de Cauquenes, Tomé, Coronel, Coquimbo,
Caldera y Copiapó,
Su hoja de servicios como telegrafista está exenta de toda mácula y se prolongó hasta
el 27 de agosto de 1877, en que renunció su empleo y se dedicó. a la industria minera.
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Explotó la mina Fortunata en Chañarcillo. Al principio le sonrierog los beneficios, pero
vino luego el broceo y la fortuna se le escapo de las manos.
Entonces ingresó al ejército, hizo las primeras jornadas del, Pacífico y sucumbió como
un héroe en Tacna.
Dicc. Biog.-Guarra del
Bibt?.-VIcuÑA
MACKENNA, obra citada..-P. P. FIGUEROA,
Pacifico, 11, pág. 578,111, págs. 171 y 269, v,, pág. 355.-Nuevo F e r r o c a r 4 , 4 de noviembre de 1880.
A R C E MUÑOZ SALUSTIO

SALU STIO' A RCE

Nació en Mulchén el 20 de febrero de
1872.
Fueron sus padres don Marcos José Arce,
mas tarde mayor de ejército, y doña Rosa
Muñoz.
Aprendió las primeras letras en Calbuco,
para continuar sus primeros años de estudios
en Santiago.
Cuando el ejército chileno entró victorioso
a Lima, fuése allí con su familia y estudió en
el liceo de aquella ciudad,y en el colegio particular del famoso presbitero Fuentes Chávez, sin desatender las lecciones sobre cuestiones militares que le enseñaba su padre,
quien a toda costa quería que siguiera la carrera de las armas.
Acordada la evacuación de Lima por
las tropas de ocupación, éstas se retiraron a Chorrillos.
C u a n d o aun no
cumplía doce años
deedad, entró aservir en las oficinas
de la Intendencia
General del Ejército, que ocupaba la
estación ferroviaria
de Chorrillos, sirviéndole de almacenes las bodegas
Salustio Arce
.de ésta.
Allí prestó sus servicios como escribiente
hasta mvdiados de febrero de 1884, fecha en
que lo embarcó su padre con destino a Chile
para que en colegios de la capital se preparase para ingresar a la Escuela Miiit ar.
La no cumplida edad y diversas otras circunstancias impidieron esta determinación;
y entonces siguió sus estudios en el colegio
Salvador regentado por don Juan José
Rojas Carreño, siendo su apoderado el inolvidable héroe de Chcrrillos y Miraflores, coronel don Francisco Barceló.
Trasladado el regimiento de su padre a
Antofagasta, hubo de continuar estudiando
en el liceo de Valparaíso, siendo uno de los
alumnos predilectos del maestro y egregio
poeta don Eduardo de la Barra.

A fines de 1890 fué nombrado oficial del
rejimiento Artillería N . O 1, y en Antofagast a entró a formar parte de la división Camus.
Apreciado por este jefe, que lo conocia
desde muy niño, fué nombrado, como oficial
de línea, ayudante en comisión del batallón
movilizado Linares N.o 2, una de las unidades de la división, y que comandaba el teniente coronel don Santiago Herrera Gandarillas.
En ese puesto hizola campaña a Quillagua,
penosa marcha a través del desierto, que se
llevó a efecto con el propósito de socorrer
al coronel Robles, y después la más larga y
penosa por Bolivia y la Argentina, para llegar a Santiago el día 17 de mayo de 1891.
Tomó parte en la batalla de Concón, combate de Viña del Mar y batalla de Placilla.
Después de esos hechos fué encarcelado y
soportó todas las consecuencias de la derrota.
Como miembro de la Sociedad Empleados
de Comercio, recibió el encargo de fundar
en Concepción una institución análoga, la
que, después de mucho trabajo, logró organizar, siendo, además, de su fundador, su primer presidente. Esta Sociedad es hoy una
de las mas prósperas instituciones de socorros mutuos de la República.
En 1898, cuando se creía en un conflicto
armado con la Argentina, se sometió a hacer
un curso especial para reingresar al ejérci- to, lo que no se efectuó por haberse restzblecido las buenas relaciones con aquel país
hermano.
Se dedicó a escribir en la prensa y ingresó
a La Alianza Liberal como uno de los re?dactores de crónica. Colaboró después en
varios diarios: La Tardd, La Ley y El
Sur de Concepción y en casi todas las revistas de Santiago, apareciendo sus producciones, tanto en prosa como en verso, cpn el
seudónimo de Huelen-Huala,composiciones
estas últimas que un grupo de amigos selecciona para darlas a la publicidad con el título de Retoños olvidados.
La Ilustración Militar y El Soldado lo
contaron como uno de sus colaboradores mas
asiduos.
Antes había escrito El Arte h i l i t a r Y
la guerra entre griegos y romanos, obra
que consta de 36 capitulos,-16 de los cuales
publicó, El Soldado y los demás permanecen inéditos.
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Desde 1900, a satisfacción general, presta
sus servicios en la Empresa de Agua Potable de Santiago.

A R C E PEDRO

PEDRO
ARCE
Es uno de los religiosos de vida más curiosa y original de Chile.
Fué exaltado patriota. Cuando ya habla profesado en la orden dominicana, acompañó a
la emigración después del desastre de Rancagua.
En Mendoza se hizo el hombre de confianza de O’Higgins, quien lo utilizó en 1817 para
los fines antireligiosos que perseguía Y que expresó a un general irlandés en carta que le
ciirigió el 20 de agosto de 1829 (1).
El padre Arce se secularizó por sy propia cuenta en Mendoza
y tomó activa participación en la politica, no sólo antes de 1814
sino cuando se cimentaba el gobierno patriota.
En 1817, “O’Higgins ideó algo que sin duda demuestra sus
planes devastadores, a la vez que su profunda ignorancia en materia de religión, y nombró Comisario General de Regulares, con
autoridad sobre todas las órdenes religiosas existentes en Chile (2)”, al padre don Pedro Arce, quien aceptó este cargo y lo cumplió en forma que hasta ahora le censuran acremente los escritores y biógrafos eclesiásticos.
Publicó letras encíclicas enseñando el modo cómo debían conducirse las órdenes religiosas en el cumplimiento de sus deberes.
Y en el ejercicio de su autoridad, llegó a decretar la prisión de varios regulares de tendencias realistas o que pretendieron oponerse
a sus resoluciones.
Formaba parte de los consejos de gobierno y en 1823 salió
elegido diputado por San Carlos y a la vez senador por ConcepF r a y Pedro Arce
ción.
Senado d e 1823.-Este cuerpo se denominó Senado Legislador y Conservador, funcionó desde abril hasta agosto del año indicado y formaron parte de él los siguientes:
Por Coquimbo: don Gregorio Cordovés, don Marcos Gallo y don Manuel Antonio González; por Santiago: don Fernando Errázuriz, don Agustín Eyzaguirre, elegido presidente,
y don José Miguel Infante; y por Concepción: don Pedro Arce, don Pedro Trujillo y don Nanuel Vásquez de Novoa.
Secretario: don Juan de Dios Vial del Río.
Tanto en su carácter de senador como de diputado presentó algunos proyectos que revelan su mentalidad y las ideas que profesaba.
Según don DIEGO BARROS
A R A N Afué autor de un proyecto de Constitución en que
proponía ideas francamente federalistas, anticipándose unos cuantos años a las que propus o don José Miguel Infante, el padre del federalismo chileno.
En la sesión del 12 de noviembre presentó al Congreso Constituyente un proyecto concebido en estos términos: “Ningún regular llevará en público en lugares profanos eI hábito sagrado de su institución, a excepción de algún objeto de piedad y que sea en cuerpo de
s u comunidad.”
Con este galimatías deseaba prohibir el uso del hábito religioso fuera de los claustros,
lo que no fué aceptado por el Congreso.
El padre Arce actuó entre los elem$ntos más avanzados de la política de 1823 y si hubiera figurado más adelante acaso habrla tomado asiento entre los reformistas parlamentarios.En 1824 acompafíaba a Freire en la expedicion a Chiloé y pereció ahogado en un río
de Talca. Fué sepultado en la iglesia de San Francisco de esa ciudad.
Bibl.-BARROS ARANA,Hist. G. de Chile, XIV, págs. 130, 132, 170 y 180.- PRIETO
DEL
Río, Dice. Clero.-V. MATURANA,
Historia de los Agustinos, 11, pág. 573.- E. VA~SSE,
Bibl. G. d e Chile, pág. 100.-R. LAGOS,Historia de las Misiones de Chillan, pág. 478.VICUÑAMACKENNA,
obra citada e h i s t . 6. d e Chile, IV, pág. 231.
( 1 ) VICUÑA M A c I m m A publica esti c a r t a e n el Ostmcisino de O’Higgiils, p á g . 460, y en e l l a d e c l a r a p a l a d i n a m e n t e e l d e s t e r r a d o de X o n t a l v a n que d u r a n t e su gobierno %había meditado i n t r o d u c i r e n l a I g l e s i a a l g u n a s r e f o r m a s , tales como l a abolicióii d e l a confesión a u r i c u l a r y d e l c e l i b a t o d e los clérigos.*
2) VíCTOR MATURANA,
L O S Agidiitos en Chile, 11, phg. 573,
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Es una mezcla de judío y de nabab, de vulgaridad y de ciencia, pero que prestó servicios en la gestación de la República.
A pesar de que se le llamaba el gallego Arcos, era andaluz de nacimiento y tuvo que
emigrar de España después de la restauración de Fernando VII. Se encaminó a América.
E n 1816 llegó a Buenos Aires y fué destinado al ejército de San Martín.
Había hecho algunos estudios militares, lo cual, unido a su sagacidad natural y a la
amenidad de su trato, hizo que San Martin y O’Higgins le dispensaran su confianza y le
dieran el grado de sarjento mayor de ingenieros militares, con que se estrenó en Chacabuco y participó de la victoria.
Enrolado en el ejército del sur, se encontró en Cancharayada con el grado de segundo
ingeniero y en esa acción su conducta no fué aceptada por los jefes.
Encargado por San Martín de transmitir ciertas órdenes a los tres cuerpos en que
estaba dividido el ejército patriota, no cumplió sino a medias su cometido.
“En medio del desorden, habían desaparecido también el mayor de ingenieros dor.
Antonio Arcos y sus ayudantes, encargados de dirigir el carnbio de posiciones del ejército.” (Barros Arana, Hist. G. de Chile, XI, pág. 380).
Este comportamiento, que no llegó a tener las vislumbres de ‘una traición, y su poco
apego por la carrera de las armas, hicieron que se retirara del ejército.
Se dedicó al comercio, se’hizo accionista de algunas empresas de corso y gracias a sus
relaciones con los altos jefes, se encargó de proveer de vestuario al ejército.
Su casamiento con la señorita Isabel Arlegui, sobrina del obispo Rodríguez Zorrilla, y
perteneciente a una encumbrada familia, le abrió las puertas de la sociedad y le facilitá,
sus operaciones comerciales.
En poco tiempo se labró una fortunz y llevado de su espíritu aventurero y del propósito de abarcar más vastos horizontes, salió de Chile en 1823 y se dirigió al Brasil, donde
se captó la buena voluntad del emperador don Pedro 1, con quien hizo algunos negocios
que incrementaron sus capitales.
Mal conceptuado comQcomerciante. así en Chile como en el Brasil, se embarcó para
Eurox>ay se estab!eció en París como banquero.
El general Xiller escribía de él en sus Memorias en 1828: “Actualmente vive en París
con el lujo y pstentación de un príncipe al mismo tiempo que conserva la mezquindad de
un avaro judio. Su preciosa esposa, chilena sumamente apreciable, hace un chocante coll.
traste con la extraña mezcla de avaricia y orgullo de su marido.”
Vivió en París, educando esmeradamente a sus hijos, hasta la caída de Luis Felipe
y la explosión popular de 1848. Temeroso de perder sus bienes, volvió a acordarse de
Chile, con el que no cultivaba ninguna clase de relaciones desde hacía una veintena de
años, y llegó a Santiago precisamente en los momentos en que el ministro de Hacienda
don Manuel Camilo Vial estudiaba la fundación de un banco del Estado.
P r i m e r banco nacional.-En 1845 se había pensado en establecer un banco del Estado
y se había nombrado una comisión encargada de redactar los estatutos. Don Antonio
García Reyes ( 7 base) formuló uri proyecto en ese sentido, pero el banco no llegó a establecerse.
A la llegada de don Antonio Arcos se agitaba la idea de crear un banco del Estado y
no fué difícil que éste se pusiera de acuerdo con el citado ministro de Hacienda, cuya confianza se ganó desde el primer momento, para proponerle la fundacien de un banco nacional con un capital de tres millones de pesos, de los cuales aportarla un millón el Fisco, otro
millón el proponente y el otro millón los particulares.
Tanto en el comercio como.en el público aquella proposición se miró con la mayor desconfianza y se le hicieron objeciones de fondo.
El futuro banquero dió grandes recepciones en su hogar; insta!ado regiamente y con
una ostentosa servidumbre. Trabó relaciones con los principales políticos de aquel tiempo,
pero no consiguió éxito en sus pretensiones, a pesar de que insistió en ellas por espacio de
más de dos años.
*
Las condiciones que imponía eFan tan onerosas (1)que fueron rechazadas por el ministro de Hacienda, don Antonio G a m a Reyes, sucesor del señor Vial.
El señor Arcos, en unión de su hijo don Antonio Arcos Arlegui, y bajo la razón social
(1) BARROS
ARAXAinserta un extracto de ellas en Un decenio de la historia de CJzile, 11, pAg. 288,
y da interesantes detalles sobre los cidentesin R que di6 origen la propoqición del seiior Arcos.
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de Banco de Arcos y Cía. abrió una oficina bancaria en la plaza de la Moneda, con autorización del gobierno, pero con la prohibición absoluta de emitir billetes (17 de abril d e
1850).
El banco no pudo mantenerse sino unos cuantos días: la desconfianza del público lo
había muerto antes de nacer y la política no era extraña a aquel resultado.
El señor Arcos pretendió cobrar indemnización por los perjuicios que había sufrido,
pero no se accedió a su petición.
Este fracaso lo obligó a liquidar su mobiliario y alejarse para siempre de Chile, y en
1850 emprendía nuevamente viaje a Francia y se instalaba en Paris, donde falleció pocos
años más tarde.
Además de los servicios que prestó a Chile y de los múltiples incidentes que motivó
su actuación desde 1848 a 1850, dejó un hijo, don Santiago Arcos Arlegui (Véase), que
tuvo ruidosa intervención politica al lado de Francisco Bilbao.
Bibl. - B A R R O S ARANA,obra citada.-M. L. y G. V. AMUNÁTEGUI, Reconquista española,
pág. 446. -E. DE LA CRUL,Epistolario de O’Higgins, 1, págs. 64, 82 y 83.-R. VERA,hist.
de Chile, 11, pág. 153.-E. VAiSSE, Bibl. G. de Chile, pág. 101.-P. P. FIGUEROA,
Dice.
Biog., donde lo confunde con su hijo Santiago y apunta algunos datos erróneos.

.

-

ARCOS ARLEGUI SANTIAGO

,

SANTIAGO
ARCOS

Su padre, don Antonio Arcos, lo educó en París para negociante y para caballero del
gran mundo, pero él se empapó en las ideas de Saint-Simon, de Fourwr y de Owen y
predicó la reorganización-de la sociedad y la muerte del régimen capitalista.
Era chileno de nacimiento. Habla n. en Santiago en 1822.
Volvió a Chile a los 26 años de edad, en unión del autor d e sus días, que
propuso la fundación del banco nacional, y desde su llegada, por sus vinculaciones de familia, fué 5ien recibido en las altas clases sociales y tuvo poderosa influencia en los círculos
de la juventud. Había hecho numFrosos viajes por Europa y América.
Era de ingenio vivo, de espiritu observador y crítico, de chiste pronto y oportuiio,
en Un decenio de
de trato fácil y agradable y de modales cultos, dice don DIEGO BARROS
la, historia de Chile.
En vez de ayudar a su familia en la tarea de organizar el proyectado banco, se. lanzó
a la política y se. afilió en los puestos avanzados del liberalismo. Perteneció al Club de
la Reforma, se hizo amigo de los más revolucionarios pensadores de la época, como Eusebio
Lillo, Manuel Recabarren, Vicuña Mackenna, José Zapiola y Francisco Bilbao, y en 1850
fundaba la Sociedad L a Igualdad, que sirvió de refugio a la oposición y de ariete contra
el gobierno.
Fundación de la Sociedad L a Igualdad .-El verdadero fundador de esta institución
fué don Santiago Arcos, a pesar de que ella ha servido de pedestal de gloria a Francisco
Bilbao.
Don JosÉ ZAPIOLA
publicó en 1851 un folleto titulado L a Sociedad de L a Igua1dad.y
sus enemigos, en que hablando sobre este punto decía:
“La iniciativa, pues, de la Sociedad L a Igualdad pertenece al joven Arcos, y le adjudicamos esta gloria, con tanta más justicia, cuanto que creemos que nadie era más a propósito. E n efecto, ¿quién podia presentarse con más prestigio que un joyen que poseyendo
una- gran fortuna y ocupando una alta posición social, todo lo posponna pos la causa del
pueblo?”
Aquella asociación fué el núcleo que sirvió a los igualitarios para fomentar la rebelión
contra el gobierno que presidía el general don Manuel Bulnes y que preparó los fermentos
revolucionarios de 1851.
Rechazo de la candidatura de don Manuel Montt.-La política, impulsada por los
igualitarios de 1850, tomaba un aspecto siniestro. La palabra revolución asomaba a todos
los labios. El 28 de octubre de ese año, la Sociedad de La Igualdad celebraba asamblea general y por boca de uno de sus pregoneros, don Manuel Guerrero, aprobaba y aplaudia el siguiente acuerdo:
“La Sociedad de La Igualdad rechaza la candidatura Moaitt porque representa los estados de sitios, las deportaciones, los destierros, los tribunales militares, ‘a. corrupción
judicial, el asesinato del pueblo, el tormento en los procedimientos de IaJusticia criminal,
la ley de imprenta, la usura, la represión en todas las cosas, con perwcio de los interesc s
nacionales y especialmente con respecto al derecho de asociación.”
30
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Estas palabras, caldeadas por la pasión, y las reuniones tumultuarias que le sirvieron
de cortejo ocasionaron, no el retiro de la candidatura de don Manuel Montt, sino su consolidación definitiva, la declaratoria del estado de sitio de Aconcagua y Santiago y el apresamiento de gran parte de los presuntos conjurados.
Presos politicos en 1850.-El 7 de noviembre se decretaba el estado de sitio y el mismo día los piquetes policiales capturaban en sus casas o en la calle a personas de diversos
rangos.
Entre los capturados figuraban: don José Victorino Lastarria y don Federico Errázuriz,
diputados; don Manuel Guerrero, don Eusebio Lillo, don José Zapiola, don Ramón Mondaca, don Ambrosio Larrechea, don José Antonio Alemparte, don Santiago Arcos, etc.
Muchos se ocultaron y consiguieron sustraerse a la requisa de las autoridades.
Después vino el extrañamiento mayor o el confinamiento a provincias, y la Argentina
o el Perú brindaban asilo a los deportados.
Don Santiago Arcos quiso primeramente sembrar sus ideas en la juventud liberal o
filoPolita, como entonces se la llamaba; pero luego se convenció que aquel no era el campo
apropiado para el desarrollo de sus ideas y buscó en el pueblo su arma de combate.
Luchó denodadamente al lado de Bilbao. La Sociedad fué disuelta y él conducido a la
cárcel como reo político. Desde la prisión escribió a su compañero de ideas una carta que
reprodujo VICUÑA XACKENNA
en la Historia del 20 de abril y que es una contumelia para
los jóvenes liberales de su tiempo y una lección para los aspirantes a revolucionarios de
todas las épocas. Le decía: “Atrasados como los pelucones, creen que la revolución consiste en tomarse la artillería y en echar a los pícaros que están gobernando, fuera de las
poltronas presidencial y ministerial, y gobernar ellos.”
Don DIEGO BARROS
ARANAconoció a don Santiago Arcos en Buenos Aires en 1859 y
cuenta de él algunos hechos interesantes en su libro Un decenio de la historia de Chile
(11, pág. 384), que extractamm en seguida:
Bn octubre de 1852 estaba preso en la cárcel de Santiago, pero se le dejó en libertad a
condición de abandonar el país.
Su padre se había ido a Europa en 1850 y él se negó a acompañarlo. Se quedó en Santiago y se metió a fondo en la política. Se hizo sospechoso y fué apresado. N o tenía recursos porque su padre le había dejado solo una pensión de cien pesos mensuales.
Se había casado secretamente en Santiago y tenía dos hijos. Con éstos y con su esposa
se trasladó a la Argentina. Quiso trabajar minas en San Luis y fracasó.
En Buenos Aires perdió a su esposa y a un hijo, y vivió en condiciones desgraciadas.
Pero-la amenidad de s u trato, s u ingenio agradable y chistoso y la perfecta honorabilidad
de su conducta le granjearon las mejores relaciones.
En 1839 vivía modestamente, siempre contento, sin quejarse de nada ni de nadie y sin solicitar cosa alguna, a pesar de que mantenía estrecha amistad con Mitre y Sarmiento,
a quienes había conocido en Chile y que figuraban en primera línea entre los directores de
la política argentina. Ese año acompañó 9 Mitre, como voluntario en el arma de artillería,
en la campaña que se solucionó en Cepeda.
Poco después recibió la cuantiosa herencia de su padre y se trasladó a Europa, donde
se entregó nuevamente a los viajes y a los estudios politicos.
E n 1869, invocando el origen español de su padre, se presentó como candidato a diputado por Ciudad Real en España, y , aunque salió derrotado, 0btut.o numerosos sufragios.
El Dicc. Biog. de Cortés lo presenta como una de las vidas más agitadas e interesantes
de 1a.juventud americana. Fué viajero, revolucionario, militar, escritor, periodista, hombre de mundo, y cuanto puede apetecer, en una palabra, un hombre de fortuna, de talento
y de ihiciativas.
En París escribió Y publicó en francés un libro titulado La Plata. estudio histórico,
que se lee con agrado y que es instructivo.
Desde que salió desterrado de Chile en 1852 no volvió más a su patria y parece que no
se acordó de ella en el resto de su vida. A esto, sin duda, se debe el olvido que rodea su
nombre y de que se admiraba don DIEGOBARROS
ARANAal recordar el nombre y los merecimientos del agitador de 1850.
Una enfermedad fatal (cáncer a la garganta) empezó a minar su existencia y en 1874,
en uno de los vértigos que le producía la horrorosa enfermedad, se suicidó arrojándose al
Sena.
Bibl.- J. D. CORTÉS, Dice. eBiog. Americano. -BARROS ARANA,obra citada.-€’. P.
FIGUEKOA,
Dicc. Biog.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 101.-J. ZAPIOLA,
obra citada.A. DONOSO,Bilbao y su tiempo, págs. 80, 82, 84-y 89.-R. VERA,Hist. de Chile, 111,
pág. 210.
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ARDAILLON

Por el año 1866 arribó a Chile y sirvió una cátedra de francés y otra de geografía en el
Instituto Nacional.
En esos dos ramos fué un maestro que sirvió a una generación. Fundó un colegio particular en Santiago, donde c0ntinuó.e intensificó sus enseñanzas.
Demostró su saber y su amor a la ciencia, n.o sólo en su cátedra de pedagogo, sino en
sus escritos didácticos. Publicó textos de estudio intitulados: Curso práctico de francés
(1867), Compendio de geografZa.moderna (1870), Y Compendio de geografSa práctica descriptiva (1879).
Bib1.-P. P. F ~ G U E R O
Dicc.
A , Biog., Notas complementarks.-E. VA~SSE,Bibl. G. de
Chile, pág. 101. -Centenario del Instituto Nacional, pág. 120.
ARELLANO ARELLANO ARTEMON

ARTEMONARELLANO

Hasta hace pocos años era una reliquia del ejército victorioso en el Pacifico.
Hizo su aprendizaje militar en la Academia Militar y salió como subteniente en 1865.
Se le destacó a Coquinibo y en 1866 asistió al bloqueo de ese puerto por la escuadra española,
Desde 1867 permaneció en Arauco y asistió a varios encuentros contra los indígenas.
Estuvo en Tolten, Queule, Collico y Boldos.
En 1879 concurrió a la campaña contra el Perú y Bolivia y se encontró en el combate
de Pisagua y en las batallas de Dolores, Tacna, Chorrillos y Miraflores.
En esta úitima batalla, donde ostentaba los galones de mayor, le tocó mandar en jefe
el regimiento Coquimbo.
Después de la ocupación de Lima expedicionó al interior y se halló en los puntos denominados Balconcillos y Cicicalla.
Desempeñó las funciones de jefe político y militar de San Pedro de Pacasmayo e isla
de Lobos.
En 1884, alas órdenes del entonces coronel Velásquez, hizo la campaña ae Arequipa y
Puno y tuvo el mando de una brigada.
Su comportamiento en aquella campaña correspondió ampliamente a su brillante hoja
de servicios.
Gozaba de varias medallas y barras de oro por los hechos de armas en que tomó parte.
El 91 sirvió en el ejército de Balmaceda con el grado de coronel y se le encomendó el
mando.de1 regimiento Pisagua.
Leal y valerosamente peleó-en Concón Y Placilla y después de la catástrofe y de sufrir
las penurias que ella trajo consigo, prestó largos y continuados servicios al partido'de los
derrotados el 91.
Su influencia en la 6.a comuna Recoleta era de mucha valía en las jornadas electorales.
En varias ocasiones se le propuso llevarlo a la municipalidad de Santiago, pero siempre rehusó el ofrecimiento.
Falleció en Santiago en 1916.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile,pág. 102.
ARELLANO C H A C O N LUIS A.

1

Luis

A. ARELLANO

Desde el 12 de mayo de 1912 desempeñó la judicatura de Melipilla hasta el día de su
fallecimiento, ocurrido el 10 de enero de 1925.
Se había recibido de abogado el 22 de septiembre de 1899, después de cursar humanidades en el Instituto Nacional y leyes en la-Universidad del Estado.
Antes de ocupar el juzgado de Melipilla había sido promotor fiscal de Mulchén en 1908
y juez suplente del mismo departamento en 1910.
Bibl.-Mereurio, 10 de enero de 1925. --Anuario del Ministerio de Justicia, 1917,
pág. 425.
ARELLANO E R A S M O

ERASMO
ARELLANO

Durante largos años hizo clases en la Escuela Normal de Santiago. Se dedicó especialmente a la gimnasia y escribió y tradujo varios tratados para difundirla.
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Fué uno de los propagandistas del jiujitsu, la ciencia secreta de los japoneses para reducir a la impotencia al adversario. En 1906 tradujo un texto de esa clase, en unión de don
Pedro A. Cabezas.
Por sí solo publicó: Importancia de la gimnasia como rama de enseñanza (1889), Ejercicios de gimnasia libre (1889), Esgrima del bastón (traducción, 1905), Clase de gimnasia (1906), Gimnasia: denominación, descripción y mandos de 100 ejercicios libres preparatorios (1912). '
En 1889 publicó un folleto titulado Enseñanza de la historia, ramo que también f u é
una de sus especialidades.
Sus textos estuvieron en boga durante buena parte de su laboriosa existencia.
Bib1.-E. V A ~ S S Bibl.
E,
G. de Chile, pág. 102.
ARELLANO M A C H U C A VICTOR JOSE

VíCTOR J . ARELLANO
Sirvió en el ejército balmacedista en 1891 como subteniente del 3." de línea y peleó e n
las batallas que dieron el triunfo a la revolución.
La derrota lo hizo nuevamente lanzarse al campo del periodismo, donde había actuado
desde sus años juveniles en.Los Tiempos de Talca y L a Voz del Pueblo de Valparaíso.
En 1892 escribió un folleto titulado Batallas de Concón y Placilla, en que fustigó alos
revolucionarios y el mismo año, con el título E l Tribunal de Sangre, narró el sacrificio del
periodista Rodolfo León Lavín y fulminó a sus asesinos.
En 1893 fundó el diario L a Igualdad en Valparaíso y en él hizo activa y valerosa cainpaña en favor de los caídos del 91.
El año siguiente se encaminó al Ecuador en busca de nuevos horizontes para su actividad y en aquel país hermano desempeñó algunos puesto públicos y envió interesantes
correspondencias a L a Nueva Repztblica de Santiago.
Un año después regresaba a su país y volvía a la prensa. Escribió en La Actualidad,
E l Pueblo~yL a Prensa de Valparaíso.
Al mismo tiempo escribió algunos folletos, tales como E l Capital y e2 trabajo, E l catolicismo y el socialismo, L o s candidatos liberales ante la opinión pztblica, etc.
En Valparaíso, el centro de sus actividades, ha sostenido ruidosas campañas periodísticas y electorales.
A su pluma y sus esfuerzos se debe en buena parte el éxito alcanzado por los liberales
democráticos en Valparaiso en las campañas que dieron el triunfo al almirante y senador
don Juan José Latorre y al diputado don Emilio Bello Codesido.
Durante varios años, después de su actuacion en la prensa y en la política, desempeñó.
la gobernacion de Tocopilla y sirvió los intereses administrativos de aquel departamento y .
la riqueza salitrera en una forma que motivó acalorados comentarios en la prensa y en el
Congreso.
Bib1.-E. V A ~ S SBibl.
E , G. de Chile, pág. l02,.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-JuAN ARELLANO YECORAT,
Los periodistas de la democracia.-LEoNARDo ELIZ,Sihhetas liricas y biográficas, pág. 357.
ARELLANO PEÑA Y LlLLO ROBERTO

ROBERTOARELLANO
Desde 1906 hasta 1915 figuró su nombre en el boletín de sesiones de la Cámara de Diputados como representante de su pueblo natal, Cauauenes. donde n. en 1873.
Sus vinculaciones en aqÚel departamento arrancan desde los
tiempos de la administración de don Manuel Montt (1851-1861),
en que su abuelo, don Antonio Arellano, sirvió el cargo de intendente de Maule durante todo aquel decenio.
De ahí su filiación política nacional, que lo ha llevado a la Cámara durante nueve años consecutivos.
Hizo sus primeros estudios en el liceo de Caüquenes y los continuó en la Universidad de Chile hasta graduarse de abogado en
1897. Su memoria de prueba se tituló Servicios de aduana.
En 1902 emprendió un viaje de estudio por América y en 1910
practicó otro por Europa y Africa, que duró cerca de año y medio.
El año de su primera excursión estuvo de agregado a la legación chilena del Perú y de Bolivia.
Durante sus tres mandatos parlamentarios intervino en varias
discusiones y. en 1910 presentó un proyecto de reorganización del
Roberto Arellano
código orgánico de tribunales, en que estudiaba a fondo las necesi-
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dades de la administración de justicia.-En ese proyecto se anticipó varios años a la reforma
que se refiere a la supresión de los jueces de menor cuantía y del estipendio que percibían los secretarios y relatores judiciales.
Es hijo de don José Antonio Arellano y de la señora Pilar Peña y Lillo y se casó en 1905
con doña Mercedes Roldán.
Ejerce su profesión en Santiago.
Bib1.-A. VALDERRAMA,
Album Politico, Pág. 169. -BOLADOS
C., Album del Congreso,
pág. 129.
ARELLANO PEÑA Y LlLLO VIDAL ANTONIO

VIDGL
A. ARELLANO

Fué diputado en 1918 y llegó a ocupar la vicepresidencia de la Cámara en representación de los liberales.
El 5 de agosto de 1920, como diputado liberal independiente y en unión de los señores
H.Correa Roberts, César Herrera, Marcelo Somarriva, Luis V. de Porto Seguró y Manuel
Rivas Vicuña, suscribió un manifiesto en que abogaba por entregar a un tribunal de honor
las divergencias derivadas de la lucha presidencial entre los candidatos don Luis Barros
Borgoño y don Arturo Alessandri. Ese manifiesto sirvió de plataforma para la organización
del arbitraje que dió por resultado la exaltación del señor Alessandri a la presidencia de la
República.
Antes de su mandato parlamentario habfa sido defensor público de Cauquenes y posteriormente se le llevó a la judicatura del mismo departamento, -lo que produjo una reñida
batalla entre los representantes de Maule.
Bib1.-Anuario del ministerio de justicia, pág. 343.-Mercurio, 8 de agosto de 1920.
-Dice. Personal' pág. 27.
ARELLANO YECORAT JUAN
ARELLANO YECORAT NICOLAS

JUAN

NICOLÁS

ARELLANO
YECORAT
ARELLANO
YECORAT

El año 91, mientras la familia chilena se dividía, ellos se unieron íntimamente y libraron juntos la batalla de la derrota y de la vida.
. Nicolás había peleado en Placilla, bajo la bandera de Balmaceda, como subteniente del
batallón Tomé,cuyo segundo jefe era el sargento mayor don Luis Leclerc.
Salvó la vida por un milagro, lleg6 a Santiago y allí se le unió su hermano Juan y su
' familia, que antes vivían en Tomé, ocupados los dos hermanos en las faenas del comercio.
Abandonaron el metro y las medidas y se dedicaron a las tareas del periodismo, o más
bien a hacer biografías de los hombres que habían caído torturados en las parrillas de la
revolución.
Ningunohabía antes manejado la péñola, a pesar de que sostenían que ambos se habían estrenado como manejadores de la pluma en El Faro de Tomé. No eran ni periodistas
ni literatos.
Pero a fuerza de constancia y de trabajo lograron publicar un libro laudatorio, un panegírico de algunos caídos del 91, y lanzaron su Corona de Gloria, Album biográfico de los
mártires de la democracia chzlena (1893).
Esto les brindó el sésamo ábrete del prestigio y los -indujo a perseverar en su labor:
Juan publicó Los periodistas de la democracia ante la historia (1924), Semblanzas parlamentarias y un prólogo a la novela de don Enrique Allende Ríos titulada Amor, Copas y
Sangre; y Nicolás aparecía con E l genio de la patria, en que pretendió pintar a Balmaceda,
y L a traición de la Placilla, reminiscencias de la campaña del 91, o más bien el papel que
desempeñó el batallón Tomé en aquella catástrofe.
Pasada la efervescencia de las pasiones engendradas por la guerra civil, ambos tomaron
la dirección de la vida práctica y abandonaron el campo de las letras: el uno se hizo nombrar profesor del Instituto de Sordomudos, donde permaneció hasta el dia. de-su muerte,
ocurrida por el año 1910, y el otro, Nicolás, se hizo doctor homeopático, ejerció su profesión en Valparaíso y allí falleció poco tiempo antes que su hermano.
Ambos figuran en los archivos bibliográficos y han legado algunas producciones que,
si bien pueden carecer de méritos literarios, tuvieron en Su tiempo cierta aureola de popularidad y figuran aún en los anaqueles de algunas bibliotecas.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. V A ~ S S Bibl.
E,
G. de Chile, pág. 103.-L.I. SILVA,
L a novela en Chile, págs. 12 y 14.

'

566

DICCIONARIOH I S T ~ R I CYO BIOGRÁFICO DE CHILE

ARENAS AGUIRRE LUIS ALFREDO

Arenas

LUISA. ARENASA.

Tiene un mérito especial, muy raro entre los hombres de espada: estudió leyes y se recibió de abogado sin abandonar su carrera de militar y sin asistir a las aulas universitarias.
Con el grado de teniente coronel y con sus papeletas de exámenes Juridicos se presentó el 29 de octubre de1920 ante la comisión universitaria para optar al grado de. licenciado
en leyes y ciencias politicas y una vez rendida la prueba fué felicitado por los miembros d e
la comisión examinadora.
Su memoria para 1á licenciatura trató el tema relativo a los Tribunales Militares.
Como premio a este esfuerzo intelectual, el ministerio de Guerra lo comisionó el mismo año en que se diplomaba de abogado para estudiar en Europa la construcción y explotación de ferrocarriles. Se incorporó al 5." ejército francés y siguió un curso en la Escuela d e
Ingenieros de Versalles y otro sobre cuestiones sociales y de derecho en la Sorbona.
Regresó a Chile en 1922 y antes recibió del gobierno de Francia dos honrosas condecoraciones: la cruz de la Legión de Honor y la de comendador de la Etoile d'dnjouan.
Su carrera militar había sido laboriosa con anterioridad a su viaje al viejo mundo.
Estudió humanidades en el liceo de Valparaíso y de allí pasó a la Escuela Militar, de
donde egresó en 1896 y el mismo año ingresó a la escuela de aplicación de Ingenieros. Desde 1903 a 1906 estuvo en la Academia de Guerra.
Sus grados los obtuvo rápidamente: subteniente en 1896, teniente el 99, capitán en
1907, mayor en 1912, teniente coronel en 1919 y coronel en 1925.
Ha desempeñado numerosas e importantes comisiones, entre las que podemos enumerar las siguientes:
En 1908 fué designado jefe político y militar de Osorno y pudo conjurar el amotinamiento del pueblo.
Sofocó algunas huelgas en las minas de Lota.
Construyó la línea telegráfica de Tarata a 'Faena, que puso en comunicación al país
con la frontera peruana.
Cuando era comandante del regimiento Ferrocarrilero se inició, bajo su comando, la
explotación del ferrocarril de Puente Alto al Volcán.
Ha elaborado numerosos reglamentos de carácter administrativo para el servicio del
ejército, así como para la instrucción técnica de las tropas.
En 1918 escribió una obra sobre derecho romano.
En las elecciones de 1924 le tocó actuar en una reclamación interpuesta por la colonia
francesa de Osorno y en junio de ese mismo año fué comisionado por la Junta de Gobierno para solucionar el conflicto de la gente de mar de Valparaíso.
Conspiración de don Pedro León Ugalde. -Pero la comisión más delicada que le tocó
desempeñar fué la de fiscal militar en el proceso instruido al abogado don Pedro León
Ugalde por intento de conspiración contra la Junta de Gobierno de 1924.
El 8 de diciembre de ese año llegó a conocimiento de l a comandancia general de armas
de Santiago el denuncio, dado por dos suboficiales, de que el ex diputado don Pedro León
Ugalde les había hecho proposiciones para sublevar la tropa del regimiento. Pudeto y d e
los otros cuerpos de la guarnición, con el objeto de apresar a los jefes y oficiales, apoderarse de los Arsenales de Guerra, deponer a la Junta de Gobierno y establecer otra junta
que cumpliera las finalidades del movimiento de septiembre.
Se ordenó la instrucción de L;n sumario y se nombró fiscal encargado de instruirlo al comandante ArenasI quien procedió didigentemente a cumplir su cometido y ordenó la detención del inculk ado y de sus cómplices.
El 22 de diciembre expedía su dictamen y, en atención a que se hallaban comprobados
los delitos de conspiración militar, conjuración y sedición, ya que el reo estaba convicti y
confeso de esos delitos, pedía para él la pena de muerte, abogando al mismo tiempo po.rque
se solicitara del gobierno que cambiara esa pena por la de extrañamiento o confinamie~~to
Y que se aprovechara la dolorosa experiencia para recabar la mcdernización de nuestr'as
leyes militares,
El 23 de diciembre dictaba sentencia el consejo de guerra y condenaba al conspirador
a tres años de extrañamiento menor.
El proceso anterior permitió al fiscal instructor demostrar su entereza de carácter y
sus conocimientos jurídicos.
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La prensa de ese tiempo publicaba columnas y páginas completas sobre la actuación
del encargado del sumario.
Desde que estalló la revolución de septiembre de 1924, el señor Arenas colaboró en
todos los diarios de Santiago y se reveló como un verdadero periodista: abordaba numerosos y variados temas relacionados con el golpe militar, con las finalidades que debía realizar, con la situación económica y social de Chile, con las próximas elecciones e inscripciones, con las reformas constitucionales, etc.
L o s tres rotativos de Santiago, El Mercurio, El Diario Ilustrado y L a Nación, registraban constantemente sus colaboraciones y con ellas podría completarse un volumen.
El señor Arenas n. en Coquimbo en diciembre de 187'7 y es hijo de don Juan Arenas
Martínez y de doña Emilia Aguirre.
En 1909 contrajo matrimonio con la señorita Adela Blanlot Reíssig, hija del parlamentario don Anselmo Blanlot Holley. Ha tenido los siguientes hijos: Mario, Anselmo, Adela,
María y hlfredo.
Bib1.-Diarios santiaguinos de diciembre de 1924 y muchos de ese año y de 1925, en
que aparecen numerosos artículos que llevan la firma del señor Arenas Aguirre.
A R E N A S LORENZO

LORENZO
ARENAS

Es uno de los émulos que ha tenido el incansable luchador de la sociabilidad obrera,
don Fermín Vivaceta. Con él asistió a la fundación de la Sociedad Unión de Artesanos de
Santiago.
Trasladado a Concepción, se contrajo allí a propagar ideas de solidaridad y de unión ent r e la clase trabajadora.
Fundación de la Sociedad Lorenzo Arenas.-En 1876 conseguía fundar la Sociedad de
socorros mutuos de Artesanos, plasmada en los estatutos de s u congénere de Santiago. \
Aquella institución, de la que fué presidente durante varios periodos, celebró sus bodas
de plata en 1901 y el señor Arenss fué brillantementefestejado por sufeliz iniciativa alfundar una sociedad que cuenta centenares de adeptos y ha hecho el bien del mutualismo a millares de familias y de asociados.
En 1882 fué elegido regidor de Concepción y durante su mandato reveló siempre su espíritu progresista y su cariño por el pueblo. Nunca abandonó su profesión de sastre, que
*de sirvió para buscar y conseguir su independencia económica.
Después de su muerte, ocurrida el 19 de junio de 1903, sus consocios de la Sociedad que
él había fundado se reunieron y acordaron bautizar esa asociación con el nombre de su fundador, y desde entonces la Sociedad Lorenzo Arenas ha continuado su misión fraternal,-goza de general prestigio enconcepción y bendice en todas las ocasiones solemnes el nombre y
la bienhechora obra de su fundador.
Bib~.-OSvALDo LÓPEZ,Dice. Biog. Obrero, pág. 12 A.
A R E N A S SANCHEZ EDUARDO

EDUARDO
ARENAS

1

A fuerza de estudios y de esfuerzos llegó
a hacerse un maestro en la. movilización de
los ferrocarriles del Estado, a cuya empres a ingresó el 7 de enero de 1885 y de la que
se retiró después de 37 años de servicios, el
23 de aaosto 1922.
Ingresó a los ferrocarriles en la fecha citada como jefe del paradero de Maule, ascendió a jefe de estación el 1." de marzo
de 1886, fué inspector de trenes el 1." de
septiembre de 1905, subinspector de trasportes el .8 de agosto de 1906 y jefe de trasportes el 23 de febrero de 1911, puesto en
que jubiló con 37 años de servicios.

Eduardo ,4%enas

Es el único fun.
cionario de ferrocarriles que ha desempeñado el puesto de jefe de los
trasportes en las
cuatro zonas ferroviarias: Valparaíso.
Santiago, Concepción y Valdivia, y
tomando en consideración su carácter estudioso y observador, puede decirse que tuvo l o a
conocimientos completos del ramo d e

'
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explotación y sus diferentes necesidades.
Durante el tiempo que estuvo en servicio
desempeñó numerosas e importantes comisiones.
Por encargo de la Dirección general de
Ferrocarriles, hizo estudios del tráfico en la
1.a y 2.3 zonas desde el 1.0 de enero de 1893
hasta el 30 de junio del mismo año. Como
fruto de esta comisión se obtuvo el parader o de Angostura y oficinas señaleras entre
San Francisco y Rancagua, para descongestionar el tráfico entre Hospital y Rancagua.
En julio de 1904 presentó a la dirección
general un proyecto d e mejoramiento de los
servicios de explotación, siendo llamado
nuevamente en comisión a Santiago, para
el estudio definitivo de su proyecto, el cual
fué discutido y aprobado por las autoridades
ferroviarias de Valparaíso, Santiago y Concepción. Debido a estas iniciativas, se implantó el 1.0 de enero de 1905 la carrera
prolongada del tren nocturno de pasajeros
de. Santiago a Talcahuano, considerado el
primer tren de la República, por su largo
recorrido y combinaciones directas hasta el
fin del continente. A mediados de 1905,
confeccionó la reglamentación, documentación y organización de las oficinas de inspección general del tráfico, que di6 a los
servicios de las diferentes zonas la unificación en los trasportes y la distribución ordenada del movimiento para toda la red.
En 1906 tuvo a su cargo el movimiento
excesivo de la 1.a zona, ocasionado por el
terremoto del 16 de agosto del mismo año.
En 1907 organizó el tráfico de la 4.azon a e n combinación directa desde Osorno y
Valdivia hasta Santiago y Valparaíso, con
los trenes de largo recorrido para ganado,
maderas y cereales.
En 1909 fué llamado otra vez por la dirección general en comisión a Santiago,
para regularizar la marcha de los trenes
ARESTIZABAL AMABLE SANTIAGO CEClLlO

Arestizabal

en genpral y descongestionar las estaciones
de la gran cantidad de cargas atrasadas,
observándose aquel año un gran número
de equipo sobrante, después de haber movilizado Ias existencias de carga atrasada.
En 1911 sobrevino una gran aglomeración de cereales por efectos de la implantación del “Block-System” absoluto y fué
nombrado por la dirección. general para
implantar s u sistema de movilización rápida,
en el cual obtuvo excelentes resultados.
En 1912 otra nueva comisión de la dirección general le encomendó la moviiización
total de todos los productos de la 4.a zona
y sus resultados fueron reconocidos por nota
especial.
E n 1913 efectuó la mayor movilización
de cereales de que se tenga recuerdos en
la 3.a zona dándola por terminada el 20 de
marzo.
El señor Arenas. n. en Santiago el 4 de
octubre de 1863 y sus padres fueron don
Alejo Arenas Mira y doña Juana Sánchez
Peña.
En 1901 contrajo matrimonio con doña
Rosa Elvira Contardo Palma y de este matrimonio han nacido los siguientes hijos:
Don Carlos Eduardo Arenas Contardo,
n. en Collipulli en 4 de enero de 1896. Estudió dentística y obtuvo su diploma en esa
especialidad en 1924. Su memoria de prueba
trata de Los rayos X. Desempeña el cargo
de ayudante de la Escuela Dental y ejerce
su profesión en Santiago;
Don humberto Arenas Contardo n. en
Collipulli el 15 de octubre de 1900. Se doctoró en dentística en octubre de 1924. para
lo cual presentó un estudio sobre Fistulas
de origen dentario. Ejerce una ayudantía
en la Escuela Dental; y
Doña Maria Ester Arenas Contardo, nacida en Collipulli y casada con don Alfredo
Agüero Díaz, ingeniero agrónomo.

mayor y menor, desarrollaba operaciones
descontaba vales de los
establecimientos de fundición, expedía le
tras para el interior y exterior, abria cuenta
corriente a las minas de Chañarcillo, Tres
Puntas, Cachiyuyo, Paposo, etc., y recibía
dinero en depósitos a plazo.
Don Santiago C. n. en Copiapó, endonde
hizo los estudios primarios, para ingresar
después, sucesiva,mente, a los Sagrados Corazones y colegios ingleses de Mackay y
Goldfinch, de Valparaíso.

SANTIAGO
C. ARESTIZÁBAL bancarias, pues

Hijo de don Santiago de Arestizábal, natural de Deusto, Bilbao, España; y de doña
Amanda Amable.
El señor Arestizábal, padre, vino a Chile
en 1851 y se radicó en Copiapó, en donde su
tío don Manuel había fundado la casa Arestizábal, una de las más sólidas de ValparaiSO, entonces emporio de riqueza. La firma,
además de dedicarse al giro comercial por

,
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Su señor padre lo envió a España en 1866,
a extender sus conocimientos especiales en
el colegio de Altos
Estudios Comerciales
de Bilbao, en cuyas
aulas permaneció como
interno durante tres
años, bajo la dirección
del pedagogo y rector
del establecimiento,
don Francisco Serrano.
De regreso al país,
Santiago C. Arestizábal estableció en Valparaíso la casa Arestizabal
y Cía., dedicada especialmente a la importación de artículos españoles y franceses.
En 1871 volvió nuevamente a España en
jira comercial y asuntos de negocios, permaneciendo en la península hasta 1884, en
que regresó nuevamente a la casa de su
nombre, en Valparaíso, cuya sucesora es,
desde fines de 1924, la firma Despouy y Cia.,
ARG AN D O Ñ A

,
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en la cuai continúa como socio comanditario.
El señor Arestizábal trabajó con empeño
para dar auge a la compañía española de vapores, establecida por el esforzado armador
marqués del Campo, para el intercambio de
productos entre la madre patria y las costas
del Pacifico. El naufragio del vapor San
Agustin, en las costas del Perú, hizo fracasar esta importante vía de comunicación.
Casado con doña Irene Cuvallería, no ha
tenido sucesión.
Hasta hace poco desempeñaba el puesto
de director en varias sociedades industriales, mineras y de beneficencia: ha renunciado dichos puestos para preparar un tercer
viaje a Europa. N o obstante, conserva todavía el cargo de director en la Sociedad de
Instrucción Primaria, en la Comphñía Cerro
Grande y en la minera del Pilar. Pertenece
como miembro activo al club de Viña del
Mar y al Español de Valparaíso.
Reside en Viña del Mar, alejado un tants
de los negocios.
BUENAVENTURA
ARGANDOÑA

Sucesos de San Gregor;o.-En los primeros días de febrero de 1921 el país fué sorprendido con las noticias de que en el cantón salitrero de Aguas Blancas, y sobre todo en la oficina salitrera de San Gregorio, Antofagasta, se habían desarrollado sucesos sensacionales,
que habían ocasionado la muerte del teniente don Buenaventura Argandoña, del administrador de la oficina don Jorge Jones y de varios soldados que formaban parte del destacamento que actuaba en aquellas regiones.
Ei atentado contra la oficina de San Gregorio, perteneciente a la casa Gibbs y Cía., se
.efectuó el 3 de febrero de 1921.
Las causas originarias de aquel drama, que fueron c9mo e! prólogo de la tragedia comanista en Chile, se debieron al paro de varias oficinas salitreras, al malestar general que se
notaba a causa del retardo en el pago de los sueldos públicos y a la cesantia en que habzan
quedado numerosos operarios de las salitreras.
El agitador y fundador del comunismo en Chile, don Luis E. Recabarren, se constituyó
e n las oficinas salitreras y nredicó la revolución social, manifestando que el gobierno había
acordado disponer de 30 millones de pesos para,nacionalizar la industria salitrera y que correspondía a los obreros apoderarse de algunas salitreras para anticiparse a los anhelos
,oficiales y próbar prácticamente las bondades del régimen sovietista.
En la mañana del día 3 se presentaron a la oficina de San Gregorio operarios en númer o de cerca de dos mil y exigieron la entrega de ia pulpería. El administrador se negó a
ello, así como el jefe del cantón militar, teniente Argandoña. Los amotinados, provistos de
fusiles, revólvers, dagas y bombas de mano, arrollaron con todo lo que allí había, asesinaron al administrador y al teniente, además de !varios soldados, y plantaron la bandera roja
.en las almenas de la oficina.
Aquel drama conmovió intensamente al país y dió origen a largos y sensacionales procesos.
La víctima de aquellos sucesos era un joven que había hecho sus estudios en la Escuela Militar, de donde había salido en 1917 con el grado de teniente2.0. Se le incorporó al regimiento Esmeralda y en él permaneció desde su ingreso al ejército hasta el día de su asesinato.
Gracias a su comportamiento y a su espíritu de laboriosidad y de orden habfa recibido
poco antes el ascenso a teniente 1."
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Argomedo

Era oriundo de La Serena, donde había hecho sus estudios elementales y de humanidades antes de incorporarse como cadete en la Escuela Militar.
Bib1.- Diarios de Santiago de los dias 4, 5, 6 y siguientes de febrero de 1921.
f

ARGANDOÑA JOSE M A R I A

JOSE

MARÍA

ARGANDOÑA

Estudió en la, universidad de San Felipe p enseñó filosofía, economía política y derecho
natural y de gentes en el colegio Carolino y en el Instituto Nacional hasta 1814, en que se
clausuró por el desastre de Rancagua.
Después de Chacabuco, fué nombrado curh de su ciudad natal, La Serena, donde permaneció desde 1819 hasta 1821, E n este año se le nombró racionero de la Catedral de Santiagc y después pasó a canónigo doctoral.
Sus vinculaciones con los patriotas y el prestigio de que gozaba en e! cantón electoral
de Coquimbo, hicieron que sus coterráneos lo eligieran diputado propietario por Coquimbo en-1823 y a la vez senador suplente.
El mismo año se le nombró protector de lajlbertad de imprenta y miembro de la comisión demarcadora de los departamentos del pais..
Desgraciadamente la -muerte lo sorprendió en Junio de lü23 y no pudo disfrutar de l o s
honores que se le discernían ni tomar parte en-el proyecto sobre manumisión de los esclavos, que se discutía cuando ocurrió su fallecimiento.
Bibl.-PRIETO D E L Río, Dice. Clero. -Manual del Senado.-D. AMUNÁTEGUIS., EL
Instituto Nacional, 1813-1835, págs. 66, 176 y 216.-B. ARANA,Hist. G. de Chile, IX. pág.
210. XIV, págs. 49 y 112.
que abandonó después para consagrarse d e
lleno a sus puestos jndiciales, donde se distinguió por s u talento y su certero juicio.
JosÉ ANTONIO
ARGOMEDO Colaboró en El Dia y E l Golpe y escriJosÉ TOMÁS ARGOMEDO bió algunos trabajos de carácter jurídico.
Ambos son hijos de un patlre de la patria
En cuanto a don José Tomás Argomedo se
y cada uno adquirió relieves propios y se dis- distinguió, no tanto por sus conocimientos
tinguen en el curso de su vida, lo mismo que jurídicos y por el ejercicio de la abogacía,
su hermana doña Josefa Argomedo de Soffia. sino por sus dotes de catedrático y de maes( Véase).
tro de la juventud.
Don Jos6 Antonio Argomedo se dedicó a
Como hijo del prócer don José Gregofio
la carrera del foro y desáe su juventud se
distinguió por sus conocimientos jurídicos y ,Argomedo, tuvo vara alta en los primeros
tiempos de la lndependencia y demostró su
su actitud levantada e independiente.
En 1828, cuando acababa de terminar sus amor al estudio y sus preferencias por el
estudios de leyes, era regidor y secretario profesorado y la abogacía.
En 1819, siendo alumno manteista del Insdel cabildo de Santiago y formuló un voto
tituto,
Jisertó públicamente, como era cospor escrito sobre la reforma constitucional
que entonces se discutía. Ese voto, según tumbre en las aulas institutanas de entonces,
BARROS
A R A N A(1), era #‘una verdadera di- sobre un tema filosófico y él tomó a su caigo
sertación sobre la materia, notable para ese la demostración de la providencia suprema Y
tiempo, así por la forma como por el fondo, general de Dios.
Tenia entonces 15 años de edad. Don PEY por la apreciación de los hechos históricos
DRO PABLOFIGUEROAdice que en aquel año
a que se refiere.’’
Argomedo era entonces, según el autor ci- fué nombrado profesor de gramática castetado, un joven que terminaba sus estudios ll?na, y la verdad es que entonces era un
forenses, “y que se distinguió más tarde en simple estudiante: su primer nombramiento
la magistratura judicial por su criterio, por de profesor en esa asignatura fué a princip ~ o sde 1825, siendo ministro del Interior
s u independencia y por SI: probidad.”
E n efecto, se dedicó a la carrera judicial don Francisco Antonio Pinto. Dos años anY fué procurador de ciudad y secretario de tes había sido nombrado rector de la Unila Corte Suprema, relator de la misma, juez versidad su ilustre padre.
Don DOMINGOA M U N Á T E G U I SOLAR
(ElInsde letras de Santiago y en 1844 pasó a mitituto Nacional 1813-1835, págs. 288 y 298)
nistro de la Corte de Apelaciones.
En su juventudfué aficionado a las letras, lo da como profesor de castellano en 1825 Y
de filcsofia en 1826.
(1) Hist. G. de Chile, X V , pág. 191.
E n ese tiempo había sido elegido diputado
ARGOMEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO
ARGOMEDO G O N Z A L E Z JOSE TOMAS

‘
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bió la idea de fundar un asilo que sirviese de
refugio y de defeasa moral e intelectual
a las huérfanas y a las jóvenes que por cualquier motivo quedaran desamparadas y s n
auxilio de sus familias o de la sociedad.
En una reunión a que convocó a las damas
caritativas de Santiago expuso su proyecto
y la concurrencia empezó a estudiar los fundamentos de la piadosa fundación.
Se deliberaba sobre el nombre con que debía ser bautizada y doña Josefa Argomedo
propuso el de Casa de Maria, que fué aceptado por unanimidad.
Desde aquel año funcionó en Santiago
aquel benéfico albergue, que tuvo por primera superiora a la madre María del Salvador
Sanfuentes.
Allí reciben lecciones de moral cristiana y
de práctica profesional, que las preparan en
debida forma para la lucha por la vida, las
hijas del pueblo que carecen de recursos propios o de padres o parientes.
Y estaprotección se prolonga hasta que las
asiladas encuentran afuera una base de trabajo o de bienestar.
ARGOMEDO GONZALEZ JOSEFA
La señora Josefa Argomedo descendía del
prócer de la Independencia don José GregoJOSEFA
ARGOMEDO
DE SOFFIA rio Argomedo, invirtió parte de sus bienes
en la piadosa fundación y se distinguia por
Le cupo el honor de haber intervenido en su talento, su espíritu elevado y emprendela fundación de un hogar de instrucción y be- dor y una modestia que era el complemento
' neficencia que ha salvado
de la ignorancia de sus virtudes.
Falleció el 8 de diciembre de 1863 a consey que ha servido a millares de jóvenes del sexo
cuencia del incendio de L a Compañia.
femenino.
Bib1.-J. D. CORTÉS,Dice. Biog. AmeriFundación de la Casa deMaria.-En 1856
el virtuoso sacerdote don Blas Cañas conci- cano.
por San Fernando, cargo que se le renovó
hasta 1828. Es uno de los firmantes de la
Constitución que se promulgó ese año y que
fué derogada en 1833.
Colaboró en el El Clamor del Pueblo y en
L a Clave (1827).
En 1831 se trasladó a Concepción y ejerció la profesión de abogado. Le tocó ganar
un valioso juicio del ingeniero don Pascua1
Binimelis.
M. en aquella 'ciudad el 19 de diciembre
de 1869.
Había n. en Curicó el 18 de septiembre de
1804. Su hermano le sobrevivió algunos
años: falleció en Santiago en 1874.
Ambos eran hijos de don José Gregorio
Argomedo y de doña Cruz González Zúñiga.
Bibl. - BARROSARANA,obra citada.- J.
D.CORTÉS, Dicc. Biog. Americano.-P. P.
FIGUEROA,
Dicc. Biog. - Rev. Chilena de
Hist. y G . , julio de 1922, pág. 330. EVAYSSE,Bibl. G.de Chile. - R . VERA,Hist.
de Chile, pág. 311.

ARGOMEDO JOSE MARlA

J O S É MARfA

ARGOMEDO

L o s Argomedo, según don P ~ D RPABLO
O
FIGUEROA,
se establecieron en San Fernando
en 1690 y procedían de la provincia de Mendoza, que entonces formaba parte de la capitanía general de Chile.
L o s fundadores de ese apellido en el pajs se llamaban Francisco y Fernardo, y de ellos
arrancan los Argomedo, que tantos servicios prestaron en los preliminares de la Independencia.
Entre ellos figura don José María Argomedo, sombreado por las penumbras del tiempo, y cuyo nombre está en la lista de los desterrados de Juan Fernández, que repatrió a
Valparaíso el trasporte Aguila después de la victoria de Chacabuco.
Los historiadores lo citan aisladamente, pero ninguno le ha hecho su biografía. Tanto
VICUÑA MACKENNA
en su Isla de Juan Fernándex como los ANIUNÁTEGUI en La Reconquista Española y don RAMÓN BRISEÑO en sus Antigüedades Chilenas lo dan como desterrado
en Juan Fernández y como salvado y vuelto al país en 1817.
Regresó a su suelo natal, San Fernando, y all! ocupó una situación más o menos sobresaliente, ya que en 1822 era sargento mayor de milicias.
Captura de Benavides.-En el desempeño de ese cargo, y al frente de una partida de
milicianos, le tocó intervenir en el aprosamiento y custodia del terrible montonero Vicente
Benavides el 2 de febrero de 1822. L o s hacendados colchagüinos don Francisco Fuenzalida
y don Francisco Hidalgo, ayudados por sus inquilinos, habían logrado capturar, en la caleta de Tocopalma, a aquel pavoroso personaje, y habían pedido auxilio a San Fernando.
Don José María Argomedo llegó en el momente preciso y procedió a amarrar al prisio-

,
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nero con fuertes'cuerdas Y con una cadena y lo condujo a la hacienda del Rosario, donde
10 custodió hasta que llegó de Santiago un destacamento de 90 milicianos mandados por el
comandante don Mariano Merlo, que se hizo cargo del reo y lo condujo a Santiago por el
camino de Melipilla.
El nombre de don José María Argomedo vuelve nuevamente a aparecer mezclado en
10s intentos revolucionarios. ocurridos en Curicó en 1836 y que dieron por resultado
la triple ejecución de los vecinos de aquel pueblo don Manuel Barros, don Faustino Valenz u d a y don Manuel José Arriagada.
El intendente don Antonio José de Irisarri, que' intervino en aquellos sangrientos
sucesos, culpaba a don José María Argomedo de ser el agente en San Fernando de los que
dirigían la maniobra revolucionaria desde la capltal; pero parece que la culpabilidad del
acusado no existía, y a que su nombre no figura en el proceso que motivó la condena de 10s
tres ajusticiados.
El señor Argomedo no vuelve a reaparecer en la superficie de la historia; pero creemos
que bastan los hechos que de él hemos anotado, y sobre todo su cautiverio en Juan Fernán.
dez, para que su nom%re merezca ser recordado.
Bibl.-Además de las obras mencionadas, figura en la Historia de Chile por SOTOMAYOR VALDÉS,11, pág. 309, y en la Hist. G. de Chile por BARROS
ARANA,XIII, .pág. 437.
ARGOMEDO J O S E MARlA

JosÉ M. ARGOMEDO

En esta tierra tan celebrada por la pléyade de inventores que ha producido y sigue produciendo, los más sin dejar rastros de sus descubrimientos, merecen recordación unos pocos
de cuyos cerebros ha brotado rea!mente una idea práctica.
La mayor acsia de la humanidad ha sido, desde tiempos.remotos, el acceso de los ambientes que parecían vedados al hombre, el mar y el aire, los que al fin han sido conquistados.
Don José María Argomedo fué un rebuscador que consagró su existencia al perfeccionamiento de la industria del trasporte en todos terrenos y se especializó con notables aciertos en esas investigaciones.
Muchos de la precedente generación recordarán los asombrwos ensayos del bote remontador de corrientes que el. señor Argomedo efectuó hace ya años en donde se le presen.taba la ocasión, nuestro Mapocho, los canales, etc. Hasta fabricó un modelo minúsculo para
utilizar las antiguas acequias de la Alameda. Poner el flotador en el agua y repechar éste
aguas arriba era todo uno. Son miles los que han presenciado estas experiencias, repetidas
muchas veces por los años 1885.y siguientes.
Después ideó este original inventor un aparato de tracción para mover vehículos y embarcaciones. No hemos tenido ocasión de verlo experimentar, pero consta que se ha hecho,
pues este aparato, corno tambien el anterior, fué reconocido Be aplicación práctica y merecedor de patente de privilegio exclusivo.
Se nos ha dicho que. este sabio, siempre obsesionado por la idea de contrarrestar y aún
utilizar las fuerzas perdidas o adversas que opone al hombre la inclemente naturaleza, hacía
funcionar en su casa, ante íntimos solamente, un aparato que sin otro propulsor que la
fuerza del viento caminaba en dirección opuesta a éste.
Este aparato quedó sin perfeccionarse por prematura desaparición del autor, que pensaba aplicarlo al trasporte terrestre, aéreo y marítimo. Esta gran idea, de ir contra viento
marea, no salió del terreno del estudio y la perdimos con su autor.
Este, más rico en ideas que en dinero, como todos los verdaderos inventores, no pudo
entrar al terreno de la industria, y no dejó un sucesor que prosiguiera la aplicación de sus
geniales inventos, que habrían honrado a la patria de su autor.

x

ARGOMEDO JULIO

Su carrera militar arranca desde antes de la campaña del Pacífico. En
do de capitán y del norte volvió a Chile junto con el coronel don Pedro Lagos, que había
tenido un conflicto con el general en jefe don Erasmo Escala.
En Miraflores sirvió de ayudante al coronel Lagos y voló en todas direcciones a impartir las órdenes del heroico jefe. Contribuyó a salvar el ala derecha del ejército, que era
diezmada por las fuerzas abrumadoras del enemigo y donde cayeron tantos esforzados militares, entre los cuales sucumbió el comandante del regimiento Valparaiso, el bravo comandante Marchant, que exhaló el último suspiro gritando i Viva Chile!
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Allí se conquistó las presillas de sargento mayor y en 1883 ostentaba galones de teniente coronel y desempeñaba, junto con otros de su grado, la jefatura del servicio de la guarnición de Santiago.
Tenía derecho a dos medallas y seis barras de oro.
E l año 189@fué nombrado prefecto de la policía de Santiago y vocal de un tribunal
militar.
Probablemente hubo dudas respecto de su lealtad al Gobierno, ya q u e , su casa fué
allana’da en pleno período revolucionario y él detenido por los agentes que tenia a sus órdenes Ramón Valdés Calderon, el jefe de la policia secreta de aquel entonces (1891).
Absuelto de los cargos que se le hacían, se le dejó en libertad. Después de la revolución no ha vuelto a figurar en asuntos públicos.
B i b l . - A H U M A D A MORENO,
Guerra del PUCifiCO,11, Pág. 477, Iv, págs. 518 y 521, VIII,
pág. 243. - Album gráfico de la policia de Santiago, pág. 27. -Acusación
Vicuña, pág. 105.
ARGOMEDO M A R D O N E S DlEGO AURELIO

al Ministeria

DIEGOAURELIOARGOMRDO

Dos fueron las notas dominantes de su vjda: las armas y la medicina.
E n 1866 asistió al bombardeo de Valparaiso como alférez de artilleria y durante 13 años
permaneció como ayudante de.la comandancia de armas de Santiago.
Durante ese tiempo estudió medicina y se doctoró en esa asignatura en 1874.
Al estallar la guerra del Pacifico se le envió al norte y en febrero de 1879 aesembarcaba en Antofagasta. Tenía el grado de teniente.
Se encontró en varios encuentros, y en la batalla de Dolores, 26 de noviembre de 1879,
cayó mortalmente herido al frente del enemigo.
Era hijo de un hermano del prócer de la Independencia don José Gregorio Argomedo,
Sus padres se llamaban don Manuel Argomedo Montero y doña Rosario Mardones.
Había n. en San Fernando en 1842.
G. de Chile.-Revista Médica,
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. V A ~ S S EBibl.
,
1879-80, pág. 216 y septiembre de 1919, pág. 513.-Guerra del Pacifico, VI, pág. 4.
ARGOMEDO

MONTERO JOSE GREGORIO

La conducta observada por García CaGREGORIO ARGOMEDO
rrasco con los tres prisioneros de Estado,
había llevado la indigCuando el gobernador García Carrasco
nación a todos los ániapresó a los patriotas don Juan Antonio
mos y el procurador
Ovalle, que era procurador de ciudad,
de ciudad se valió de
don Jósé Antonio Rojas y don Bernardo
ese hecho para derroVera (mayo de 1810), don Gregorio Arcar el. poder español
gomedo, cuyas ideas libertadoraseran de toen Chile y establecer
dos conocidas y respetadas, ejercía las funsobre sus ruinas u n
ciones de asesor del cabi!do y el 29 de mayo,
gobierno propio.
en que García Carrasco anunciaba que habia
Deposición de Garsido relegado “por justas causas” el procucia Carrasc0.-En la
rador Ovalle y pedía que se le nombrara
mañana del 11 de jureemplazante, el cabildo nombró para ese Gregario Ai.gomedo
lio se supo en Santiapuesto al doctor en leyes y asesor letrado
go que el gobernador, faltando a promesas
don Gregorio Argomedo.
N o era el nombrado hombre de carácter solemnes y oficiales, habla enviado al Perú
pasivo y que se contentara con el puesto que a dos de los prisjoneros, dejando al doctor
se le había encomendado, y antes bie? era de Vera en Valparaiso por encontrarse enferacentuadas ideas revolucionarias, habla idea- mo. A las 8 de aquella mañana se encontrado la federación de los pueblos americanos ban reunidas en la plaza de Armas unas dospara conseguir su libertad y abrigaba propó- cientas personas, número que aumentaba de
momento en momento, y todas pedían que
sitos francamente separatistas.
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se reuniese el cabildo y se les permitiese la
entrada a la sala capitular.
“Congregado el cabildo en medio de continuas alarmas y agitaciones, haciendo completa justicia a las quejas dejos vecinos, comisionó al alcalde don Agustin Eyzaguirre y
al procuradcr de ciudad don José Gregorio
Argomedo, para que se acercaran al Presidente, le representaran la necesidad de aclarar el suceso referido y de oir al pueblo,
pues de l o contrario la conmoción era inevitable y a él solo debían imputarse sus funestos resultados.” (MANUELANTONIOTOCORN A L , Primer Gobierno Nacional, recopilación de Vicuña Mackenna, 1, pág. 164).
García Carrasco rechazó con indignación
la solicitud de los delegados del pueblo y
amenazó con emplear la fuerza para disolver la manifestación. Todos se dirigieron entonces a la Audiencia, en actitud imponente
y amenazadora, y exigieron que se presentara el acusado para oir los cargos que mereciera su conducta. Nuevamente negóse a
comparecer García Carrasco y reiteró sus
amenazas; pero en vista de! peligro en que
s e encontraba y de que temia no contar con
la fuerza, se allanó a presentarse ante la
Audiencia, erigida en el juez que debía juzgarlo.
Su acusador, a nombre del”pueblo, del cabildo y de la misma Audiencia, fuéel procurador de ciudad, don Gregorio Argomedo, y su
arenga en aquella ocasión es digna de los
moldes en que se vaciaban las arengas patrióticas de los que pedian la libertad de la
antigua Grecia.
Exigió la libertad de los reos, las declaraciones de su inocencia, la casación del proceso y la separación del asesor y del secretario del gobierno, lo que en el fondo significaba lz depcsición de García Carrasco.
Para ello, como maestro en el arte de la
recitación y de la oratoria, pintó con los colores más vivos la infracción a les leyes,
el vilipendio que habían recibido el cabildo
y la nobleza, la amenaza liberticida que se
cernía sobre el pueblo y el peligro en que se
encontraban bajo un régimen de abusos y
de engaños.
Concluyó con este epílogo sentencioso:
“Yo mismo seré,tal vez su victima en un
cadalso público hoy o mañana, porque defiendo los derechos de un pueblo religioso,
noble, fiel y amante a su rey; pero moriré
lleno de gloria y satisfacción, si mi muerte
sirve para redimir a mi patria del envilecimiento e infamia a que se la quiera conducir; porque en tanto estimo la vida, en cuanto puede ser útil a la misma patria.”- (ToRRENTE, Historia de lar revolución hispanoamericana, 1, pág, 97).
Ese rasgo noble y valeroso del procurador -
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Argomedo, que selló el silencio en los labios
del acusado, debía servir de preliminar glorioso a la Independencia y abatir el orgullo
del que poco antes trató de imponer al pueblo y al cabildo.
Aquellos acontecimientos, que forman como la portada majestuosa de la libertad de
Chile, precipitaron la caída del último gobernador español y su reemplazo por el conde de la Conquista, don Mateo de Toro y
Zambrano.
Primer Gobierno nacional. - El gobernador García Carrasco, cuyo poder se había
anulado desde la acusación que le había hecho el procurador de ciudad, y a quien se le
había nombrado un asesor y un secretário
encargados de fiscalizar sus funciones de capitán general, presentó su renuncia el 17 de
julio de 1811 y en su reemplazo se nombró
por ministerio de la ley al brigadier don Mateo de Toro, ya octogenario.
En el momento de. ocupar la presidencia,
los vecinos y el cabildo le aconsejaron que
nombrase secretario al doctor Argomedo, al
hombre que alzó la voz para acusar a García
Carrasco el día que compareció ante la Audiencia, según dice TOCORNAL
en la obra que
hemos citado.
El 18 de julio entró el doctor Argomedo a
desempeñar. las funciones de secretario y
desde ese dia se constituyó en el atalaya de
la Independencia y se dedicó a reunir los
materiales que debían realizarla y consagrarla el 18 de Septiembre.
Desde julio a septiembre el país vivió sobre un volcán: el poder que caía daba sus
últimos estertores. L o s patriotas no estaban
del todo satisfechos con la presidencia del
conde de la Conquista y querían dar otro
paso en la evolución emancipadora: ansiaban constituir una Junta de Gobierno representativa de los elementos avanzados del
patriotismo.
La popularidad de Argomedo llegó entonces a la cumbre. Sus actos eran materia de
comentarios apasionados. Hasta la poesía
popular, que estaba aún en mantillas, como
todo lo derivado de la colonia, se preocupaba
de él. Una estrofa de esa clase de producciones, conservada por Barros Arana y publicada en la Bistoria general de la Independencia de Chile (1811-1812),decía:
A degüello olor exhalas
Salas
Pues con terrible desnuedo
Argomedo
Dió principio al mal que lloro
Torc .
Y su prole: jah qué tesoro
De males! Y es de advertir
Que los van a repartir
Salas, Argomedo y Toro.
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El historiador monárquico don MANUEL gomedo y al religioso de la Buena Muerte,
fray Camilo Henríquez, y le intimó la senpormenores de un festín con que el doctor tencia de ser pasado por las armas a las cinArgomedo y su familia celebró en Melipilla co horas de aquella fecha.
“A las 3 112 de la mañana se puso toda la
la primera nochebuena de la Independencia
y que aparece trascrita en IaHistoria de guardia sobre las armas, se les hizo reconoChile, Primer Gobierno Nacional, publica- cer sus fusiles Y preparar la seba. Inmediatamente pasó el capitán Portales con el teda por Vicuña Mackenna en 1866.
Esa narración demuestra la popularidad niente Vélez y doce hombres a la ejecución
que había conquistado el secretario de la de la sentencia en el propio calabozo. El mismo Portales lo amarró a una silla y al tiemprimera Junta de Gobierno.
Junta Gobernativa de 18lO.-UnO de los po de hacerlo le dijo Figueroa: Amarra
que trabajaban para la organización de la fuerte, capitancito; él mismo le vendó
Junta era el secretario de la capitania gene- los ojos, y a las 4 menos 5 minutos de la mañana se dió la descarga y con ella la muerte
ral.
A él se debe la más activa propaganda y a Figueroa.” (Diario de don MANUELTALAfué el redactor de la esquela de convite V E R A , citado por V I C U Ñ A MACKENNA,en la
o circular que se repartió desde el día 13 y Hist. de la Independencia por BARROS
que decía: “Parael día 18 del corriente es- ARANA).
Al doctor Argomedo le correspondió interpera a Ud. el muy ilustre señor Presidente
con el ilustre ayuntamiento en la sala del venir en todos los grandes y pequeños sucereal tribunal del consulado a tratar de los sos ocukridos en pos de la proclamación y
medios de seguridad pública, discutiéndose jura de la Independencia.
D-sde ese momento avanza en su noble
allí qué sistema de gobierno debe adoptarse
para conservar siempre estos dominios al carrera y sigue todas las peripecias del patriotismo: lucha denodadamente por cimenseñor don Fernando Vií.”
L o s partidarios de la organización de una tar los baluartes de la nueva nacionalidad y
junta de gobierno se llamaban juntistas y el desastre de Rancagua lo envuelve en su
torbellino y lo recluye en Mendoza.
eran los más numerosos y audaces.
Vuelto a Chile despues de Chacabuco, el
El elemento español o sarraceno, o sea los
partidarios de la corona de España, hacían gobierno de O’Higgins lo nombró fiscal de
cuanto les era posible para impedir el derrum- rentas públicas.
El Director Supremo distinguió a Argomebamiento del régimen colonial y aconsejaban
por todos los medios al Conde de !a Conquis- do llamándolo a los destinos más honoríficos.
Lo hizo oficial de la Legión del Mérito,
ta que impidiera la celebración de la
junta, en que veían la caída del poder secu- posteriormente ministro de la Corte de Apelar y s u reemplazo por el criollismo patriota. laciones y por fin miembro del Supremo PoConstituída la junta el 18 de septiembre, der Judiciario, que conocía en los recursos
según lo hemos descrito en otra página ( Véa- de injusticia notoria, tribunal que compusiese J . A . Martinex de Aldunate), el doctor ron los hombres más distinguidos de aquel
Argomedo fué nombrado secretario y pudo entonces.
A fines de 1822, cuando las convulsiones
continuar la patriótica labor que se había
políticas traían agitado al país, descontento
impuesto.
Suyo fué el oficio en que se daba cuenta a de la dictadura de O’Higgins, éste se fijó en
la regencia de España de la instalación de la Argomedo y le dió plenos poderes para que
primera junta y suya también la convocato- transigiese con el general Freire, que se
ria para la reunión del primer Congreso Na- acercaba a la capital al frerite del ejército
del sur para derribar el gobierno.
cional.
Freire, y a en el mando supremo de la ReFusilamiento de don Tomás de Figueroa.
-Además de sus actividades de carácter in- pública, nombró al doctor Argomedo su pritelectual y de propaganda, le tocó concurrir mer consejero de Estado y durante el períoa sofocar el motín que preparó elcomandan- do constituyente lo dejó varias veces en la
te don Tomás de Figueroa y que estalló el 1.0 vicepresidencia.
San Fernando, su pueblo natal, le dió pode abril de 1811. Formó parte del consejo
que lo condenó a muerte en pocas horas, con deres de diputado en 1823. E n 1827 ocupó un
sillón senatorial.
una rapidez propia de revolucionarios.
Fué también presidente de la Corte SupreA las once de la noche de ese mismo día,
dictada ya la sentencia que condenaba al ma y rector de la Universidad de San Felipe.
E n 1825 se le acusó de conspirador, procaudillo realista, pasó el capitán de la guardia, don Diego Larraín, con el teniente don bándose también en él la poca distancia que
Bernardo Vélez y doce hombres, llevando hay del Capitolio a la roca Tarpeya; y aunque
consigo al secretario don José Gregorio Ar- estuvo detenido en el cuartel de Guías pudo
TALAVERA
refiere en su Diario todos los
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justificar su inocencia y recuperó sus fueros
y prerrogativas.
Había n. en San Fernando en 1767 y sus
padres se llamaban Tomás Argomedo Reyes
e Isabel Montero.
Terminó sus días rodeado del respeto general, como había vivido. Su muerte, tranquila y digna de un gran hombre, ocurrió
el 5 de octubre de 1830.
Poseía la Legión del Mérito.
En gratitud a los eminentes servicios que
prestó al país, se promulgó una ley, el 12 de
diciembre de 1898, que disponía: “En atención a los servicios prestados al pais en la
época de la Independencia por don José Gregario Argomedo, concédese, por gracia, a
sus nietas doña Josefa Rosa y doña Luz
Albina Argomedo Urzúa una pensión de
cincuenta pesos.’’
Sus restos descansan en el cementerio general de Santiago y al frente de su tumba se
lee un sentido epitafio dedicado por sus hijos.
ARGOMEDO U R Z ú A BERNARDO
ARGOMEDO U R Z Ú A J O S E GREGORIO
ARGOMEDO U R Z Ú A WALERICIO
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Es un trío de servidores públicos que prestaron servicios al país ora en la administración, ora en la judicatura o bien en el ejército.
Eran oriundos de Rengo y sus padres se llamaban don José Tomás Argomedo y dona
Margarita Urzúa.
El mayor de ellos, don José Gregorio, n. en 1842. Estudió humanidades en el Instituto
Nacional y leyes en la Universidad. Se recibió de abogado en 1864 y dos años después se
le nombró secretario de la Intendencia de Arauco. Renunció este puesto en 1868 al saber
la trágica muerte de su hermano WalePicio y se trasladó a Santiago.
En 1875 aparece desempeñando la secretaría de la municipalidad de Santiago. Luego
fué relator del Consejo de Estado, juez de letras de los Angeles y LlanquihueJy, finalmente,
notario público de Angol hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 23 de septiembre
de 1888.
Don Bernardo Argomedo n. en 1847 e hizo los mismos estudios que el anterior y se recibió de abogado en 1870.
Le tocó asistir, en 1866, al bombardeo de Valparaíso en el carácter de bombero de Santiago.
En vez de ejercer la profesión de leyes, se dedicó a la enseñanza y en 1871 fué nombrado vicerector del liceo de La Serena y profesor de historia y literatura.
En 1878 desempeñó la gobernación de Ovalle y el año siguiente le correspondió la comandancia del cuerpo cívico que debia prepararse para la guerra.
Nuevamente volvió a la enseñanza y sirvió las cátedras de literatura en la Escuela Naval y en el liceo de Valparaíso.
Más tarde se dedicó a la carrera judicial y sucesivamente sirvió el juzgado de comercio
de Valparaíso y los juzgados de letras de Cañete y Yumbel.
Era aficionado a las letras y en su juventud publicó algunas composiciones poéticas.
Don Walericio Argomedo 11. en 1849 y murió en la flor de la edad. Seguía estudios de
humanidades en Concepción y.la guerra con España lo hizo ingresar al ejército. (Se le envió
a la frmtera y en una expedición de reconocimiento en las cercanías de Traiguén fué sorprendido y atacado el pelotón de que formaba parte, al mando del entonces capitán don
Juan José San Martín. El número abrumador de los indígenas atacantes pudo más que el
valor y la pericia y el joven Walericio rendía la existencia cuando apenas empezaba la vida.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 104.-El Colono
de Angol, 31 de diciembre de 1881.-Rev. dehist. y G., X X X V , pág. 401.

.
DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁPICO D E C H I L E

ARGOMEDO VALLADARES J O S E TOMAS

Argüelles
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JosÉ TOMÁS ARGOMEDO

Siendo cura de Tilcocq, donde era poseedor de un fundo rústico, construyó a sus expensas una gran casa de ejercicios que ha servido, desde 1830, a la feligresía de ese punto y a
la de Guacarhue.
Fué un sacerdote virtuoso y mortificado, que se ordenó en 1823 y cursó húmanidades
y filosofía en el seminario y en el Instituto Nacional de Santiago.
Sus padres fueron don Diego José Argomedo y doña María Mercedes Valladares.
Era un rígido observador de los preceptos sagrados y entre los feligreses de su parroquia dejó fama de santo.
Falleció en 1876 37 dos años antes quedó ciego.
Bibl.-PRIETO
DEL Rfo, Dice. Clero.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile, pág. 105.
ARGOMEDO D E L VALLE PLACIDO

Luego se le nombró médico oficial de la Sociedad Salitrera de Antofagasta con una bueP L Á C I D O ARGOMEDOna renta, se posesionó de los secretos de esa
institución, compró acciones de ésta, jug6 al
Allá por el año 1895 era ayudante de vete- alza y al cabo de poco tiempo se encontraba en posesión de una fortuna y d e un crédi* rinaria del matadero de Santiago. Ese puesto le sirvió para terminar sus estudios médi- to profesional que equivalía a otra fortuna.
cos y para presentar, en 1897, una memor!a Era joven, rico y emprendedor.
Unos diez años después lo encontramos en
de prueba titulada Estudio sobre la tema
equinococcus, que le sirvió para recibir su las Termas de Chillán. Iba allí por vía de
paseo y de descanso. Nos contó s u vida, su
título de médico cirujano.
A pesar de la obtención de este grado y de mala suerte inicial, su traslación a Antofala escasez del sueldo (200 pesos) continuó en gasta, sus éxitos y la prosperidad que había
el matadero y no pudo adquirir clientela mé- alcanzado.
-Ahora pienso hacer un viaje a Europa,
dica.
Decepcionado por las asperezas de la suer- nos dijo. Mi situación esdel todo independiente. La Compañía Salitrera está en vísperas
te, nos hizo un día de 1900 esta pregunta:
de realizar utilidades colosales, que acrecen-¿Qué hago?
tarán mis haberes.
-Ejercer la medicina, le contestamos.
Pocos años más tarde, la prensa anunció
Un buen día lió sus bártulos y s e lanzó
fuera de la metrópoli. Se radicó en Antofa- que el doctor Argomedo había muerto en la
gasta sin más base-que su título de médico. zona salitrera, donde había realizado una
Publicó avisos, intimó con periodistas, hizo campaña de vencedor y donde había clavado
algunas publicaciones técnicas y al cabo de la rueda de la fortuna y del éxito profesiodos meses ganó más dinero que el obtenido nal y bursátil.
Bib1.-E. VA~SSE,’
Bibl. G. de Chile, pág.
en todo el tiempo que había estado en la ayu105.
dantía del matadero de Santiago.
ARGÜELLES ANGEL
.
A R G ~ E L L E SM A X I M O ANGEL

ANGELA R G ~ E L L E S
MÁXIMOANGELA R G ~ E L L E S

Padre e hijo merecen la gratitud de la historia.
Del primero se conservan noticias vagas y difusas. Está envuelto su nombre en la nebulosa de los tiempos y los antiguos historiadores y cronistas apenas lo citan una que otra
vez.
Sin embargo, ocupó puestos de importancia.
En la campaña que hizo al Perú el ejército de Chile en 1823, al mando del general don
Francisco A. Pinto, figuraba don Angel Argüelles con el grado de mayor y era comandante general de artillería. Su comportamiento mereció elegios de su jefe.
En 1828 figuró como diputado, formó parte del Congreso constituyente que se reunió
en Valparaíso y fué nombrado jefe militar de la plaza
Por decreto de 31 de octubre de 1831 se le nombró intendente de Chiloé y ya había
ascendido a coronel efectivo. (BARROS
ARANA,Hist. G. de Chile, XVI, pág. 24).
El 14 de julio de 1887 se promulgó una ley en que se concedía a doña Ceferina Argüelles
.\
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v. de Dávila, hija del coronel Argüelles, el goce de montepío correspondiente a general de
brigada.
Su hijo, don Máximo Angel Argüelles, n. en Santiago en i828, se educó en el Instituto
Nacional, fué profesor de este establecimiento y se recibió de abogado en 1854.
Fundación del internado normal.-Tiene el mérito, además de sus condiciones de educacionista, de haber establecido el internado en la Escuela Normal de Preceptores de Santiago.
Nombrado director de ese establecimiento el 4 de noviembre de 1845, en reemplazo
de don Domingo Faustino Sarmiento, a quien se le había confiado una comisión en Europa,
se dedicó desde el primer momento a introducir el internado en la enseñanza de la escuela
que estaba a su cargo.
Queria que no sólo recibieran los bienes del profesorado normal los alumnos de Santiago sino también los de provincia.
Gracias a s u iniciativa se aceptó aquella innovación, que ha perdurado a través de los
tiempos, y se creó también una escuela anexa para la práctica de los estudios pedagógicos.
Antes de desempeñar la dirección de la Escuela Normal había sido profesor de matemáticas y de geografía en el lnstituto Naciorial.
E n 1858, después de haber servido algunos empleos pariiculares, fué nombrado intendente de Coquimbo, puesto que tuvo que abandonar cuando las fuerzas revolucionarias se
tomaron a La Serena.
Regresado a Santiago, se dedicó al ejercicio de su profesión de abogado y a la enseñanza.
Fué miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad y diputado en 1851.
Su acción parlamentaria no tuvo relieves, lo mismo que la de su padre.
En 1863 fué el primer secretario general del Cuerpo de Bomberos de Santiago. (Véase
José Luis Claro).
Los bomberos en el bombardeo de Va1paraZso.-En 1866 eracomandante del Cuerpo de
Bomberos de Santiago y con una gran parte de s u personal y de su material, se trasladó a
Valparaíso en los primeros días de abril de ese año y contribuyó a dominar y extinguir los
incendios ocasionados en aquel puerto por el bombardeo de la escuadra española.
Aquella patriótica actitud de los bomberos santiaguinos le atrajo generales simpatías y
a su regreso a Santiago se les recibió. en triunfo y en medio de estruendosas aclamaciones.
Según don Domingo Amunátegui S., formaba entre los amigos políticos más adictos
a don Manuel Mlontt y don Antonio Varas.
Publicó algunos libros que-lo dieron a conocer y que se titulan: L a educación popular
en Chile, Silabario español y un Tratado de CosmografZa.
Bib1.-R. SOTOMAYOR
VALDES,Hist. de Chile, XIV, pág. BARROS ARANA,Hist. G.
de Chile, XIV, pág. 573, XV, págs. 261 y 415, XVI, pág. 24. -P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.E. V A ~ S S E ,Bibl. G. de Chile, pág.. SOTO BOLA DOS C . , Album del Congreso, págs. 49 y 71.J.D. CORTÉS, Dicc. B i o g . Amerzcano. - D. A M L J N Á T E G U IS.,Instituto hacional, 1835-1845,
págs. 491 y 494. -R. A N G U I T A , Recopilación de leyes, 111, pág., 22.
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ARIAS C R U Z VlRGlNiO

que trabajaba la tierra con la sola ambición

VIRGINIO
ARIAS de DroDorcionar alimentación y comodidades
a su numerosa prole: 9
hijos de ambos sexos y
Constituye una de las grandes figuras del
de cortos años. N o puarte chileno, qne ha hecho honor a su patria
do vencer el peso de
y ha obtenido honrosas distinciones en el sala
suerte y falleció
lón artístico de París.

Su vida, como la de Franklin, está sembrada de escollos Y de esfuerzos, de nobles sacrificios y de merecidos triunfos, de largos
padecimientos y de justísimos bienestares.
Su cunase mece entre el cierzo de la necesidad, pero su alma juvenil, así como su
espíritu de artista, vuelan por el infinito del
arte y tocan los dominios de la gloria.
Nació en Ranquil, aldea de Concepción, en
1855. Su madre era un modela de abnegación y cariño, se llamaba Lorenza Cruz, y su
padre Fernando Arias, modesto agricultor

cuando el futuro artist a tenía 8 años.
Su madre, valiente y
abnegada, se trasladc
a Concepción y alli
instaló su modesto hogar y empezó la educación de sus hijos.
Al de 8 años quiso
VirFinio Arias
colocarlo en el convento de la Merced y hacerlo cargar el hábito
mercedario, pero él prefirió otro camino:
~
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por aquel tiempo habia llegado al pueblo un
artista del pincel llamado Francisco Sánchez
que había tomado a su cargo las reparaciones de la Catedral.
El niño asistía a presenciar los trabajos
que allí se hacían y llamaba al grupo de trabajadores los maestros de la Catedral, ilegando a imitar aigunos de ellos o pintando
escenas callejeras, soldados haciendo ejercicios o cuadros religiosos que vela en el templo. Otras veces aparecía grabando sobre m?dera y con cortaplumas todo lo que habia
visto en el día o que se le presentaba ante
s u inventiva creadora.
Meses después, y con el consentimiento
d e su buena madre, se incorporaba al grupo
d e maestros de la Catedral con el título,
grande para él, de aprendiz. E9 el grupo
formaba un artista escultor llamado Tomás
Chávez y a quien el aprendiz seguía paso a
paso, procuraba imitarle todo lo que hacía y
lo consideraba como un gran creador de las
formas y de las líneas.
Terminadas las reparaciones en la Catedral de Concepción, el jefe de la cuadrilia
artística, señor Sánchez, se trasladó con todo su personal a Chillan, donde hab!a contratado nuevas obras de restauración de
Iglesias y de allí pasó con idéntico objeto a
Y umbel.
El busto de San Sebastián de LosAngeles.
-De Yumbel se trasladó la caravana artística a L o s Angeles, donde el aprendiz había
pasado a reemplazar a su maestro en escultura don Tomás Chávez, cuyos restos hablan
quedado en el cementerio yumbelino.
Allí, en L o s Angeles, el predestinado del
arte oyó, como el pueblo de Dios en JerusaE n , su primera misa de gloria: ejecutó en
madera un busto de San Sebastián que tuvo
tanto éxito que despertó la rivalidad entre
los curas de L o s Angeles y de Yumbel. Este
vió su milagrosa influencia notablemente aumentada con la aparición del advenedizo (1).
Cumplidos sus compromisos en Los Angeles
el cuadro artístico se encaminó a Talca, dond e su jefe se radicó definitivamente para
cumplir una serie de compromisos.
Poco tiempo después se separó de la caravana el aprendiz de escultura y se fué a vjyir con su ya anciana madre, .que se habia
Instalado en la hacienda de Colicheo, de propiedad del Cincinato chileno don Manuel
Arístides Zañartu, que zun desde su tumba
eclipsó la gloria que pueden tener sus hijos,
don Enrique y don Héctor Zafiartu Prieto.
Allí permaneció dos años manejando una
máquina trilladora.
(1) A R T U R BLANCO,
~
El escultor don Virginio
Arias, biografía, en parte inédita, qiie n o s h a proporcionado su aiitor y de la que aprovechamos algunos
datos que aparecen en el texto.
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A fines de 1863 se encaminó a Santiago e
ingreso a la Universidad a la clase de escultura que dirigía el maestro don Nicanor P l a
za. Bajo esa dirección hizo rápidos progresos y pudo revelar. el secreto de su genio.
Obtuvo varias distinciones y aprendió a tra;
bajar en mármol.
Trabajó en ese material un medallón de
don Wencesl ao Castelión.
Un año después, don Nicanor Plaza emprendía viaje a Europa y se llevaba, costeándole todos los gastos, a su discípulo predilecto, a quien el gobierno negaba una pensión en el extranjero.
En la navegación aprendió francés y al
llegar a París siguió estudiando al lado de su
maestro y protector.
E n 1875 fué admitido en el Salón de París,
lo que constituye un honor que pocos alcanzan, ya que el jurado de admisión tiene que
aceptar tres mil obras de las siete u ocho mil
que se presentan al certamen de admisión.
Su primera obra consistió en un busto en
bronce, tomado del natural, de su maestro
don Nicanor Plaza, que más tarde adquirió
el gcbierno de Chile y que está colocado en
la fachada de la Escuela de Bellas Artes de
Santiago.
A fines de 1875 el maestro Plaza regkesó
a Chile y dejó a su alumno instalado en París
con el vestuario para algún tiempo, con alojamiento pagado por tres meses, con algunos
muebles, con 200 francos en dinero y con
una recomendación para el profesor Mr.
Jouffroy, miembro del Instituto y profesor de
escultura de la Escuela de Bellas Artes de
París.
Después recibió de su protector una ayuda
de 1,400 francos, con los cuales libró la batalla de la vida y del arte por algún tiempo.
De aquí a poco recorrió la calle de. la
Amargura: tuvo que abandonar sus clases de
escultura y entrar a trabajar a una fábrica de estatuas religiosas para ganarse la vida. El tiempo, muy escaso, que le quedaba
libre lo empleaba en el estudio. Logró incorporarse a la Escuela oficial de Bellas Artes,
donde sólo se admiten 25 entre 100 o más
postulantes. Se salvó con el número 24. El
tiempo libre lo empleaba en las clases de
la Escuela de Artes Decorativas. Sus maestros eran Falguiere y Carson. Después ingresó a la Escuela de Dibujo del maestro
Juan Pablo Laurens.
Así luchó, solo y sin auxilio oficial ninguno, durante ocho años, venciendo todos los
obstáculos y sin más esperanza que se plasmara en el mármol y en el bronce el genio
que bullia en su alma.
Mientras tanto seguía sus exhibiciones en
el Salón de París, donde presentó su escultura en tierra cocida Proposición aceptada,
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un busto particular (1ü81)y en 1882, en que
estalló la chispa de su gloria, presentó su
obra genial El defensor de la Patria, bautizada en Chile con el nombre de El roto chileno, y que se exhibe en la plaza Yungay de
Santiago.
Para realizar aquella obra tuvo que convertir en taller su cuarto de dormir y se
amoldaba él mismo o se hacia amoldar diversas partes de su cuerpo por manos extrañas.
Primeras distinciones artisticas de Chile
en Paris.-Exhibida esa obra en el Salón de
París fué premiada con mencibn honrosa,
junto con la obra histórica de don Pedro Lir a titulada. Remordimientos de Cain. Hasta
entonces ningún chileno había conseguido un
premio en las exposiciones artísticas de franCia.
El roto,chileno figuró en el catálogo del
Salón parisiense con el título Un hiroedel Pacifico. Símboliza esa obra un labrador de
nuestros campos que durante, la guerra de
1879 abandona sus faenas agricolas y empuña un rifle para salir en defensa de su patria.
En 1884 fué premiada con medalla de oro
en la Exposición Nacional de Santiago y en
, 1883 la adqgirió la Municipalidad santiaguina, fundida en bronce, y la colocó en la plaza de Yungay.
A contar desde ese tiem.po cambió la vida
y la suerte del.artista genial: tuvo abundant e trabajo y el gobierno de Chile le acordó
una pensión por cinco años para que continuara sus estudios en Europa.
Ya no tuvo necesidad de recurrir a los talleres para buscar trabajo y sustento y dedicó al estudio y al arte todo su tiempo y su
t a 1entc,.
El gobierno le encomendó las estatuas de
Aldeay de Riquelme y los bajo relieves de
La toma del Huáscar y El combate de Punta
Gruesa, que forman parte del Monumento a
la Marina en Valparaíso.
J3n 1885 volvió a obtener una nueva mención honrosa en el Salón de París con su estatua Aldea en el combate de Iquique y con su
grupo DafnZs y Cloe.
En 1887 obtuvo medalla de oro de 3.” clase
por su grandioso grupo El Descendimiento
de la Cruz, “obra genial, de cinco figuras
más grandes del tamaño natural, de una acabada ejecución, que por SI sola da renombre
a la escultura chilena y que sen:ó por comp:eto la sólida reputación artistica de su autor.” (ARTUROBLANCO,
obra citada).
Es digno de recordar, agrega el autor
mencionado, “que esta medalla alcanzada
por Arias, en lucha abierta con los mejores
escultores del mundo, fué la más alta recompensa a que hasta esa fecha había llegado
un artista chileno en París.’’
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Esta misma obra, exhibida en la Exposición Universal de París en 1889, y en la d e
Búffalo en 1901, obtuvo medalla de oro d e
1.”clase. Adquirida por Chile y trasladada
al mármol, junto con el grupo Dafnis y Cloe,
forman parte de la colección artística del
museo de Bellas Artes.
En Santiago ha obtenido los premios siguientes: 2.8 medalla en 1885; l.”medalla.
en 1887;.dos premios en los certámenes .Edwards, 1895 y 1904; y primer premio en la
Exposición Internacional de Bellas Artes en
1910. Por último, en la Exposición de Valparaíso obtuvo igualmente un tercer premio.
A los 16 años de permanencia s n Europa
volvió a Chile (1889) y fué banqueteado por
numerosos admiradores.
En sus seis viajes a Europa ha realizado
centenares de trabajos que le han dado fama universal y conquistado aplausos en todas partes.
Se hallaba en Paris en 1900 cuando recibió su nombramiento de director d e la Escuela de Bellas Artes de Santiagq y de profesor de escultura superior del mismo establecimiento.
Reorganización de la Escuela de Bellas
Artes.-Vuelto a Chile, donde fué entusiastamente agasajado por sus amigos y admiradores, se hizo cargo de sus puestos y realizó una obra de progreso efectivo y duradero.
Dividió la Escuela en dos secciones: una
de arte puro y otrade arte aplicado y creó e l
curso de profesores de dibujo.
En la sección de arte puro, fundó las cátedras de estética e historia del arte, la d e
anatomía de las formas, dibujo ornamental,
perspectiva y trazado de las sombras, ,elementos de historia universal y mitologia
desbaste y práctica del mármol.
Para la sección be arte aplicado creó las
cátedras de dibujo ornamental y pintura
decorativa, escultura y ornamentación en
madera, fundición artística en bronce y .escultura en mármol y piedra.
Además, reanudó las clases de escultura,
arquitectura artística y grabado en madera,
que no funcionaban desde hacía tiempo.
Redactó una M emoria histórica de la Escuela de Bellas Artes publicada en los Anales de la Universidad (1908) y en un foIleto
dos años más tarde, con motivo de la celebración del aniversario secular de la independ‘encia,
En su carrera artística ha obtenido casi
todos íos premios a que un artista puede aspirar en Ghile. E n 1886 obtuvo 2.8 medalla
en la Exposición Internacional de Liverpocl.
En octubre de 1911 renunció la dirección
de la Escuela de Bellas Artes, quedando a

,
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cargo de la cátedra de escultura superior,
que ha continuado desempeñando a pesar
d e haber pasado el setentenario de la vida.
El año que abandonó el cargo de director
emprendió un nuevo viaje a Enropa y el gobierno le confió la comisión de adquirii modelos y material de enseñanza para la Escuela de Arquitectura.
Desde entonces ha continuado trabajando
día a día y sus producciones artísticas suman
ya centenares.
Monumento a Baquedano. -En 1923 nació
la idea de erigir un monumento en homenaje al general don Manuel Baquedano, el
glorioso captor de Lima. Sehizo una suscripción popular encabezada por el. ejército y se
encomendó al señor Arias la ejecución de la
obra en la que ha trabajado durante varios
años.
El Presidente Alessandri manifestó varios
veces el deseo de inaugurarla.
El monumento será ecuestre: el general
montará su famoso caballo Diamante, que le
sirvió en las batallas del Pacífico y.en el que
desfiló por la Alameda de Santiago hasta la
altura de la estatua de San Martin, donde
lo esperaban el Presidente don Aníbal Pinto,
sus ministros y todos los altos dignatarios del
Estado.
’
El general se presenta a caballo, en la actitud tranquila del guerrero vencedor que
terminó la jornada y asiste al desfile de sus
tropas.
En los costados de un pedestal noble y sobrio irán dos grandes relie’ves en que el artista se propone seguir los asuntos de las dos
telas históricas de Mocchi que están en el
Museo: la carga de los granaderos en Chorrillos y el general Lynch en Miraflores. Estos cuadros son, como se sabe, documenta’ rios y fueron pintados de acuerdo con los jefes que intervinieron en esas acciqnes y
constituyen una reconstrucc!ón precisa de
. ambas acciones. Los personaJes que figura.
en los cuadros fueron retratados porMocchi,
con bastante parecido.

\
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Delante del pedestal, una figura clásica .
tiende al héroe el laurel de la Victoria. Más
abajo irá la dedicatoria. Detrás del pedestal
hay un cartel en que se inscribirán los nombres de las batallas que ganó Baquedano.
El monumento, que se colocará en el costado poniente de la Alameda de Santiago,
será la consagración de la inmortalidad de
un héroe, y al mismo tiempo consagrará la
gloria del decano de los artistas de Chile.
Acaso nunca un héroe ha tenido un pedestal
más digno de su fama.
Tiene en preparación (1926) dos grupos
destinados a la fachada de la Biblioteca Nac’ional, titulados La poesia inspiradora del
Artey L a Cienciainspiradora del Progreso.
Entre las. cbras netamente criollist-is de
que es autor y que inmortizarán su nombre
flguran: monumento a don Manuel Antonio
Matta en Copiap6; monumento a don Manuel
Montt en Petorca: monumento Pro Patria
ubicado en el cementerio general; bustos de
don Diego Barros Arana, don Manuel Barros
Borgoño, don Miguel Luis Amunátegui, etc.
Esta labor fecunda, lejos de quitarle eaergías, le ha dado más valor y resistencia para
afrontar de frente el porvenir y arrebatarle
sus mejores ramilletes a la gloria.
Bibl. -ARTURO BLANCO,
biografía citada,
publicada en parte en el Diccionario Biog.
Obrero y en que semenciona un articulo escrito por el glorioso escultor don JOSE MIGUEL BLANCO
enLosTiempos de 6 de julio de
1881, con el título: Un artista de la provincia de Concepción en el Salón de Paris.Epoca, 15 de agosto de 1882 y 30 de abril de
1883.-E. VAXSSE,Bibl. G. de Chile.-Congreso de Enseñanza Pública, 11, 1902, pág.
453.-Rev. Artes y Letras, 1889. artículo firmado por Luis BARROS
MÉNDEz.-P. MORALES VERA, Biografias para escuelas, pág.
54.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-Nueva
RepzZblica, 3ü de noviembre de 1893. -Mercurio, 31 de agosto de 1919, 25 de noviembre y 20 de diciembre de 1923.
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- Ha consagrado parte considerab€e de su vida y de sus esfuerzos,. con la constancia de
un apóstol, a difundir las luces de la enseñanza entre las clases trabajadoras, especialmente
e n el gremio ferroviario.
Pertenece al cuerpo de ingenieros de la empresa de los ferrocarriles del Estado. ‘
Fundación de la Universidad popular ferT*oviaria.-En 1920 contribuyó a !a implantación de la Universidad popular ferroviaria, que ha venido a reemplazar a la antigua escuela
de maquinistas y fogoneros.
La creación de este plantel educacional ha permitido titularse de maquinistas y subingenieros ferroviarios a numerosos obreros que desempeñaban ,papeles subal ternos. en 13
Empresa, como fogoneros y limpiadores de máquinas. Bajo la d!rección del señor Arias, la
Universidad popular no solo se ha convertido en una realidad, sino que ha progresado considerablemente.
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Sus profesores prestan sus servicios gratuitamente y son todos ingenieros pertenecientes a la Empresa, con excepción del doctor don Luis Araos í Véase), que tiene a su cargo
la parte higiénica.
La enseñanza se divide en dos cursos:
1.e’ Curso preparatorio de cultura general en tres años.
2.” Curso de especialidades en dos años.
Para los cursos preparatorios se formó el siguiente programa: aritmética final,.geometría elemental, inglés, dibujo lineal, castellano, álgebra, historia y geografía, físwa, quimica, trigonometría, contabilidad e higiene.
Cursos de especialidades: mecánica aplicada, manejo de locomotoras, dibujo de máquinas, tracción, frenos automáticos, conservación de equipo, construcción y reparación de
equipo, organización de maestranzas, topografia y dibujo topográfico.
E n junio de 1926, gracias a las gestiones del director señor Arias, se inició un curso de
derecho y un ciclo de conferencias sobre economía política y derecho civil y constitucional
auspiciado por la Escuela de Derecho.
Con este programa la Universidad está llamada a prestar utilísimos servicios al personal ferroviario y, en parte, a satisfacer sus propias necesidades en ese orden de ideas.
Finalidades de la Sociedad Unión de Artesanos.-En el período de 1921-22 desempeñ6
las funciones de presidente de la Sociedad de Artesanos La Unión y organizó brillantes
fiestas en celebración del sesentenario de esa progresista corporación del mutualismo chileno.
Interrogado por un periodista sobre las labores de la Unión declaró lo siguiente;
-Mantenemos una escuela nocturna, una brigada de boyscouts bastante numerosa,
institución que desarrolla un gran bien en las nuevas generaciones, pues ante todo hace
a los pequeños ser “h~mbres”,los educa, los hace respetar su palabra . y comprender sus
derechos y deberes; mantenemos una clinica, una oficina de defensa jurídica, una biblioteca;.
con frecuencia s e desarrollan veladas culturales y se trata a la vez de fomentar el gusto
artístico.
Anhelamos también perfeccionar en lo posible todos nuestros servicios y traba jamox
sin descanso por conseguirlo.
Bib1.-Mercurio, 30 de noviembre de 1921 y 12de mayo de 1922.-NnciÓn, 15 de enero
de 1921.
~

ARIAS P E R E Z J O S E A B R A H A M
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Además de un institutor de la juventud,
ha sido un incansable luchador público en
favor de lar, clases laboriosas.
Nació en Chillán el 16 de marzo de 1866.
Inició sus estudios en una escuela primaria rural y los continuó en la Escuela Normal de Preceptores de Santiago, en marzo
de 1881. En diciembre de 1884 obtuvo el título de normalista, con nota de distinción.
El 5 de enero de 1885 fué nombrado preceptor de una escuela de Parral y en noviembre del mismo año se le trasladó, en ascenso, a la ciudad de Linares, de donde pasó
en igual forma a la escuela N.” 3 de Concepción, en agosto de 1888. En esta ciudad fué
además, profesor del liceo de Señoritas
Mercedes Badilla de Turenne y atendió gratuitamente la dirección de una escuela que
sostenían las monjas del Hospicio.
Alejado de la enseñanza por causa de la
revolución de 1891, se dedicó a la industria
maderera, instalándose en el lugar denominado Pailahueque del departamento de Collipulli, hoy aldea de Pailahueque, cuya creación gestionó ante el Gobierno de don Jorge

Montt sin conseguirlo
hasta que, exaltado al
poder don Federico
Errázuriz, su amigo
don Tomás Romero H.,
designado intendente
de Malleco, consiguió
del señor Errázuriz q u e
creara aquel pueblo
para satisfacer sus
anhelos, tanto tiempo
acariciados.
En 1895, fué llamado por el rector del
*haharn
Arias
liceo de hombres de
Concepción, don José Mercedes García, que conocía su preparación pedagógica, para que se hiciera
cargo de la 3.a preparatoria de ese establecimiento; y en 1896 pasó al liceo de Ancud
como profesor de dibujo y gimnasia, y como
bibliotecario y secretario del rector.
E n 1898 se le nombró director de la escuela superior N . O 1del departamento de Rere,
de donde pasó en 1900 a hacerse cargo de la
de igual clase de la ciudad de Cauquenes, de
reciente creación. Conocida la labor desarrollada en la organización y dirección de esta
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escuela, fué ascendido a visitador de escuelas de Talca, a principios de 1904, de donde
volvió en igual carácter a la provincia de
Maule a mediados de ese año. En 1907 fué
trasladado a la provincia de Arauco, en 1909
a la de Cozcepción, en 1911 a la de Colchagua, en 1913 al departamento de la Victoria,
en 1917 fué agregado a la Dirección General
de Educación para desempeñar comisiones
especiales en toda la República, y en 1918 se
le nombró visitador de escuelas de Santiago,
a cargo del tercer distrito escolar.
Como agregado a la Dirección General desempeñó importantes comisiones en los departamentos de La Serena, Ccquimbo, OvaHe, Lontué, Melipilla y San Antonio.
Producida la revolución de 1891, ingresó
al regimiento Linares como capitán de la 1.a
compañía y se encontró en la batalla de La
Placilla el 28 de agosto de dicho año.
En representación del Partido Liberal Democrático, al cual pertenece desde su fundación, representó al departamento de Collipulli en la convencion d e 30.de enero de
1894, q u e eligió candidsto a la presidencia
de la República a don Vicente Reyes. En
1920 fué convencional de su partido y desde
esa fecha ocupa un lugar en la junta ejecutiva. Producida ese año la división de este
organismo, quedó actuando en la fracción
de Alianza Liberal
En 1901 ingresó al Club Social de Cauquenes, en 1907 al de Lebu y en 1918 al Círculo
de Oficiales Retirados y Liga Patriótica Militar, y en esta institución fué elegido director en diciembre de 1921, y desde enero del
22 ha desempeñado el cargo de director tesorero.
Además de su labor docente, ha participado en varias actividades de bienestar público.
FundacióB de la Federación de la Clave
Medz'cl.-En 1919 contribuyó a la organización y fundación de la Federación de la Clase Media, que se proponía agrupar los elementos pomlares en un núcleo poderoso
para trabajar por su propio bienestar fuera
de la acción de las clases aristocráticas.
Fué elegido vicepresidente de esa Federación y poco después ejercía las funciones
de presidente.
El mismo año, como delegado de la Federación nombrada, participó en la Asainblea
Obrera de Alimentación Nacional, institución creada para subvenir a !as necesidades
más premiosas que entonces afectaban al
pueblo y que celebró -grandes comicios
públicos que consiguieron llamar la atención
y llevar la alarma a los poderes del Estado.
En 1918 le tocó intervenir en otra iniciativ a generosa.
Creación de la Biblioteca José Bernardo
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Suárez-Contribuyó a la fundación y al establecimiento de la Biblioteca José Bernardo
Suárez.
La iniciativa de esta biblioteca nació en
un grupo de maestros de instrucción primaria, y su dirección y mantenimiento estaba
a cargo de un directorio presidido por el visitador señor Arias.
El trabajo de ese directorio fué arduo. N o
es fácil proveer a una biblioteca destinada a
los obreros, de libros adecuados para sus
mentalidadesj al contrario, el trabajo de selección es dificil, penoso, e implica inversión
de fondos que muy pocas veces están disponibles. La dificultad está en relación con la
importancia social que tiene esta labor para
la educación del pueblo.
Sin embargo, la biblioteca José Bernardo
Suárex contó pronto con un poco más de dos
mil volúmenes escogidos. La asistencia de
lectores alcanzó a un término medio de treinta y cinco por día.
Esto está revelando que la obra iniciada
por los preceptores del barrio Matadero y
por el señor Arias f u é acertada y que ha venido a satisfacer una necesidad.
Jubiló como visitador de escuelas de Santiago.
Ha colaborado en la Revista de Instrucción
Primaria.
Fueron sus padres don José del C. Arias y
doña Pabla Pérez.
En 1886 contrajo matrimonio con dofia
Margarita Cabrera Gutiérrez y tuvo cinco
hijos: Hermógenes, Abraham, Margarita,
Avelina y ¿aura. En 1894 contrajo segundas
nupcias con doña Enriqueta Koppenann y de
ella ha tenido sus hijos Carlos y Augusto.
Bib1.- Unión de Santiago, 15 de diciem-.
bre de 1919.-n/lemurio, 27 de agosto y 3 de
octubre de 1919.-itación, 22 de marzo de
1925.
ARIAS SANCHEZ ALBERTO

ALBERTOARIASSÁNCHEZ

El Ecuador, la nob!e nación amiga de Chile.
no podía tener un representante consular
que despertara mayores simpatías y se conquistara mayor número de voluntades.
Llegó por primera vez a Santiago en 1899
y, como buen manejador de la pluma y
amigo del periodismo, recorrió la redacción
de los diarios v fué'un conquistador de amigos y de afecciones.
Nosotros lo conocimos en aquella época
y tuvimos con él ?arias charlas sobre sus
dilectaciones predilectas.
Era un espíritu abierto a los grandes ideales, escribía cuentos de tendencias sentimentales, subjetivos, con algunas taras de
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decadencias, y en los cuales se veía al fino brado sino diez veces su cumpleaños, pues
observador de la naturaleza y al escarbador nació el 29 de febrero.
Lector asiduo de la prensa diaria, se desde los secretos del alma.
Era joven, de unos 23 años, fino de cuerpo arrolló en él desde pequeño el gusto por el
y de espíritu y que hablaba con cierta de- periodismo. Alumno de la 5." de humanijadez que nosotros atribuiamos a la nostalgia dades, editó un periódico manuscrito titulado,El Quijote, que circuló durante dos
de la patria.
Al cabo d e un año de residencia en Chile años en las aulas del liceo, suscitando a veregresó a su patria para volver otra vez a ces animadas polémicas entre los jdvenes
este país: traía entonces sus cFedenciales de colaboradores.
La publicación murió con la retirada del
cónsul ecuatoriano en Valparaiso.
establecimiento
del alumno Aris.
Allí fijó su residencia y se dió a conocer y
En diciembre de 1901, en plena época de
a querer.
E n 1900 colaboraba en varias publicacio- exámenes, pisó los umbrales de El heraldo,
nes sobre diversos temgs, especialmente lite- a reemplazar a su tío enfermo, don Cornelio
Arís, contador del diario.
rarios.
Contribuyó a la fundación, del Ateneo de
Fuera de los trabajos de oficina, entró de
Valparaíso, del que f u é secretario, formó lleno a colaborar en este importante órgano
parte de la Sociedad Ecuatoriana de Soco- porteño, adalid de los principios liberales.
Fallecido dori Csrnelio, el administrador,
rros Mutuos, de la que llegó a ser vicepresidente y su gobierno, en vista del aseendien.
don Manuel Acevedo, le ofrece la propiedad
moral que se había conquistado, le di6 el ti- del empleo y un lugzren la crónica. El joven
tulo y las preeminencias de cónsul general. periodista aceptó, y van corridos veintitrés
Nadie podía haberse imaginado que aquel años de diaria labor. El ayudante de crónica,
jóven lleno de vida, de prestigio y de nobles durante este lapso, ha recorrido todos los
ideales podría tener enernigos y ser víctima puestos hasta llegar a director y propietario
de un crimen atroz, que todavia permanece de la imprenta, y por lo tanto de la publicaen el misterio.
ción, desde 1918.
Y, sinembargo, en la noche del 17 de julio
Su labor periodística se ha extendido a la
de 1901 cayó herido de muerte al recogerse prensa del país y del extranjero, en su calia su hogar. Una bala le perforó el cerebro y dad de corresponsal. Durante seis años sirlo llevó a la tumba.
vió ia corresponsalía de E l Diario Ilustrado
El crimen produjo un escándalo sensacio- en Valparaíso.
nal y la justicia desplegó todas sus activiForma parte de innumerables sociedades,
dades para descubrir a los autores pero como la de Instrucción Primaria, Cuerpo de
todo fué negativo: hasta ahora no se conoce Bomberos, Cuerpo de Salvavidas, Liga de
la mano que disparó el balazo fatal y cuales Estudiantes Pobres, id. Católica de id., Profueron los fines que la movieron, si el tectora de Animales, etc.
robo, si la venganza o el producto de una
Sirvió el puesto de cónsul-de Colombia
tragedia de amor. Todo se supuso y se dijo desde 1909 a 1912, con acierto y discreción.
a raíz de la tragedia.
Las páginas de E l Heraldo están siempre
El misterio se cierne aún sobre la tumba abiertas para el apoyo del débil y en espedel simpático periodista y cónsul ecuatoriano cial a las reliquias del ejército, ai cual se eny acaso no se logrará llevar la luz de la ver- cuentra ligado, pues s u señor padre, don
dad, y mucho menos de la justicia, en torno Manuel Emilio, casado con la señora colchadel cadáver de aquel tierno cultor del pensa- güina doña Francisca Fernández Lazo, almiento escrito.
canzó las presillas de teniente coronel en el
Bib1.-E. VA~SSE.Bibl. G, de Chile.-P. antiguo ejército vencedor del Perú y Bolivia,
P. FIGUEROA,
Dice. Biog. -La Unión y dia- en la guerra del Pacífico. Fué borrado del
rios de Valparaíso y Santiago de los días escalafón, como todos sus compañeros,
por
19, 20, 21 y22 de julio de 1901.-Instantásus leales servicios al Presidente Balmaceda
veas, 28 de julio de 1901.
en 1891.
En 1916, Arís Fernández formó su hogar,
ARIC FERNANDEZ EMILIO
uniéndose a la señora María Cristina Leiva,
hija del ex capitán veterano don Pedro Leiva
EMILIO
A R í s F.
Herrera.
Reside en su propiedad de San Francisco
Hizo los estudios de preparatoria secundarios en el liceo de Valparaíso, s u ciudad na- de Limache.
tal. Aunque de 40 años de edad no ha cele-
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Pulsó la lira del sentimiento popular en sus años juveniles y después se hizo periodista

y profesor de escuelas nocturnas para obreros.

En 1885 formaba parte del directorio de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago.
Don ADOLFOVALDERRAMA,
en *su Bosquejo histórico de la poesia chilena, trascribe
algÜnas composiciones del señor Aris y dice que “el corrido mismo sería muy poco conocido si un joven profundameqte observador y que estudia con gran constancia la literatura popular, don Aníbal Aris, no nos hubiera dado imitaciones notables de este género
de poesía.
El corrido que cita el señor Valderrama empieza así:
Juana, la más hermosa
Que pisa el suelo chileno,
Va encantando a todo el mundo
Con sus grandes ojos negros.

Nadie en donaire la iguala,
Pues si nos hace un requiebro,
El corazón nos abrasa
De su mirar dulce el fuego.

.

Escribió también tonadas y zamacuecas. En 1867 publicó un folleto con poesías
populares titulado Zamacuecas de actualidad dedicadas a los godos, en que hace alusiones
al.bombardeo í2e Valparaíso.
Colaboró en varios periódicos y revistas, entre los que figuran L a Libertad de Talca,
L a Revista Chilena, El Padre Cobos, El Sur de Concepción, etc. ’
N. en Santiago en 1842 y falleció en la misma ciudad en 1887.
Bib1.-P. P. F r G u E R o A , Dicc. Biog.-E. VA~SSE.Bibl. G. de Chile, pág. 1 0 7 . - A . VALl
DERRAMA, obra citada, edición oficial, 1912, pág. 317.
ARIS JOSE ANTONIO

J0s.E

ANTONIO
AR~S

Formó parte del cuerpo de ingenieros civiles de-Chile por el año de 1870 y tuvo a s u
cargo la vigilancia y dirección de varias obras públicas. Trabajó en las líneas férreas de
Palmilla y Angol.
Estuvo un tiempo en Copiapó a cargo de una sección de los ferrocarriles de Atacama. .
Allí colaboró en E l Atacameño.
En 1886 regresó a Santiago y fué encargado del mejoramiento de los caminos trasandinos por Uspallata, donde contrajo la enfermedad que lo llevó al sepulcro el 21 de octubre
de 1887.
~Había n. en Santiago en 1843. .
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Bwg.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chile, pág. 107.
A R l S MANUEL EMILIO

EMILIO
ARíS

L e tocó desempeñar delicados y peligrosos puestos en la revolución del 91. Fué adicto

a Balmaceda y ocupó el cargo de secretario del general don Orozimbo Barbosa y en el des-

empefio de esas funciones tuvo que firmar algunas órdenes de arresto, que más tarde
sirvieron de fundamento para que lo persiguieran y hostilizaran. Recibía órdenes directas
del comandante general de armas de Santiago y en el cumplimiento de ellas desplegaba
una rigidez draconiana, conforme a la disciplina consagrada por la Ordenanza del Ejército.
Intervino en l o s sucesos de L o Cañas, pero no formó parte del consejo de guerra que
procesó y condenó a los comprometidos en aquel luctuoso acontecimiento. Parece que iba
allí a presenciar los sucesos y a informar respecto de ellós a la comandancia general de
armas.
Hizo la campaña del Pacifico agregado al estado mayor y se encontró en varios combates, lo cual le daba derecho a dos medallas y tres barras de oro. Terminada la contienda
del 79, alcanzó el grado de capitán efectivo.
El 91 ascendió a teniente coronel, agregado a la plana mayor.
Triunfante la revolución abandonó el país y sólo volvió a él algÚnos años más tarde.
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Borrado del escalafón, fué más tarde rehabilitado y pudo disfrutar de una pensión de
retiro.
Después de Placilla, se dedicó a negocios particulares y allá por el año 1915 ocupó
el puesto de procurador de la Compañía de Cervecerías Unidas y falleció en Santiago en el
desempeño de estas funciones.
Bibl.-Acusacidn al ministerio Vicuña.-Memorándum de la revolución de 1891,
págs. 281 y 287.-E. V A ~ S S EBibl.
.
G. de Chile.
ARlS RAMON MARIANO

RAMÓN MARIANOA R í S

.

Cuando estalló el motín de don Tomás de Figueroa en Santiago (abril de 1811) Y q u e
estuvo a punto de detener el movimiento libertador, se produjo una indignación profunda
contra los $dores de la Audiencia, a quienes se consideraba cómplices del jefe realista. Don
Juan Martinez de Rozas, el dictador de aquella jornada, amenazó de muerte a los presuntos culpables, que hicieron inmediatamente su renuncia sin volver a funcionar desde ese
dia. Sobrecogidos de terror, no se atrevieron a salir del tribunal, mucho más cuando oyeron
gritar a don Ramón Mariano Aris:
-iMaten a esos picaros!
Estas palabras revelan la indignación dominante, a la par que el temple de alma del
que las proferia.
Desde aqu.1 día cooperó a la acción de los patriotas y fué amigo y partidario de los
caudillos principales.
Vuelve a aparecer después de la victoria de Chacabuco.
En junio de 1821 tenía el grado de capitán y fué agraciado por O’Higgins con la condecoración del Mérito.
Retirado de la milicia se hizo comerciante y estableció una tienda en el portal de Sierra
Bella.
“Fué un ardiente y fervoroso partidario de O’Higgins, a quien escribía con suma frecuencia noticiándolo de política y del movimiento y comentarios santiaguinos.” (E. DE LA
CRUZ,Epistolario de V’Higgins, 11, págs. 173 a 176).
Pobreza de O’Higgins. -El expatriado de Montalván contestaba esas cartas y demostraba en sus respuestas los más íntimos sentimientos de gratitud. En una, fechada el 27 de
marzu de 1833, le dice: “Sus cartas’están en mi poder y las conservo más que el oro, Porque su lectura ensancha mi corazón al contemplar el acendrado patriotismo y noble
tad del amigo que tanto estimo.’’
En esa misma contestación, el noble desterrado manifiesta que no aspira ‘:a .volver
jamás a la silla del gobierno, que su ambición se satisface con ser chileno de nacimiento Y
ser el primero en la gran carta de la Independencia.”
Pero. .. no vuelve porque carece de recursos “con qué hacer el viaje y con qué dejar
fondos para mantener a su familia.. .”
Es la miseria de la grandeza.
Bib1.-Obra citada.-R. BRISEÑO,Antigüedades’chilenas, pág. 557.-BARROS A R A N A ,
Hist. de la Independencia, edición de VICUÑAMACKENNA,
pág. 316.
ARlSTEGUl AROSTEGUI J O S E MIGUEL

JosÉ MIGUELAR~STEGUI

Los 74 años de su vida le sirvieron para
hacer el bien, para dignificar el sacerdocio chileno y para honrar a su patria.
Desde que recibió las primeras órdenes del
presbiterado, en 1816, hasta l a época de su
muerte, ocurrida e¡ 16 de junio de 1876, estuvo al servicio de la iglesia y de los negocios
públicos.
Ocupó múltiples cargos con una abnega. ción que le permitió escribir de él estas hermosos palabras al que más tarde debía
ser arzobispo de Santiago, don Crescente

José Miguel Arfstegui

Errázuriz:
“El señor Arístegui parece haber sido el único que durante su .larga Y
hermosa vida ignor ó el universal amor
de que fué objeto.”
Seordenó de presbítero en 1825 y f u e
defensor de matrimonios, provisor ’Y
vicario general SUplente, decán de la
catedral, rector del
seminario conciliar

,
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y consagrado obispo titular de Himeria en al prójimo, y sus virtudes cristianas y filan1869. Desde 1843 hasta 1849 f u é diputado, y trópicas.
a continuación, por espacio de catorce años,
Instalación de la Gniversidad de Chile.senador. Desempeñó el cargo de secretario El Estado, a pesar de la tenaz resistencia que
de la Cámara de Diputados y más tarde, el le opusieron los catedráticos antiguos, afede Consejero de Estado. Perteneció a la rrados a la Universidad de San Felipe, ordeFacultad de Teología de la Universidad de nó la fundación de una casa de estudios por
ley de 3 de noviembre de 1843.
Chile y fué decano durante muchos años.
JUSTO ARTEAGA
ALEMPARTE
(ConstituyenEl año anterior había ordenado la supretes de 1870) decía de él: “El señor Arístegui sión de la Universidad de San Felipe y sobre
es uno de los príncipes de la iglesia chilena. sus ruinas creó la Universidad de Chile.
Sacerdote de una virtud incontestable, huiAntes de que estuviera terminada la casa
rá siempre del estrépito de la vida pública. y aun antes de ordenar su construcción, se
A pesar de ser hoy senador y consejero de consiguió hacer la instalación oficial de la
Estado, no tiene una fisonomía política.”
nueva Universidad. La solemne ceremonia se’
Este mismo juicio, con acentuaciones de efectuó el 17 de septiembre de 1843.
glorificación, se repitió al borde de su tumba
Entre los miembros docentes de la univerpor don Luis Vergara Donoso, don Antonio sidad del Estado figuraba en la Facultad de
María Aróstegui, don Salvador Donoso y va- Teología don José Miguel Arístegui, y tamrios más que le dedicaron el homenaje de bién los que debían ser sus coepíscopos: don
sus recuerdos y el galardón de la gratitud José Hipólito Salas y don Rafael Valentín
pública.
Valdivieso.
Esto demuestra que su talento corría a
Primera Junta de Beneficencia. -Bajo el
gobierno del general Prieto y siendo ministro parejas con sus virtudes cristianas y sus
del Interior don Ramón Errázuriz, se dictó sentimientos de filantropía.
el decreto (20 de mayo de 1832) de instituN. en Santiago el 2 de abril de lt02 y fueción de las primeras juntas de beneficencia ron sus padres don Miguel Arístegui y doña
y salud pública, como fueron llamadas al Antonia Aróstegui.
principio.
Su fallecimiento sirvió para rendirle el
Aquellas juntas tenían la vigilancia, no tributo a quese hacen acreedores los seres de
sólo de los establecimientos de beneficencia, nobles ideales.
y sobre los conventos, casas de educación,
Fué un millunario del bien, que repartió
cuarteles, cárceles, etc. en lo tocante al ré- sus riquezas espirituales v materiales con
gimen higiénico, sino también el observar el una prodigalidad y una modestia que pueden
movimiento de la población y proponer las servir de modelo a los que, como él, aspiren
medidas para aumentarla, en caso de dismi- a recibir la gratitud de la historia.
B ~ ~ L - P R I E TDEL
o Rfo, Dicc. Clero.nución de la natalidad o incremento de la
W A L h E R MARTÍNEZ, Administración Santa
mortalidad.
Formaron la primera Junta de beneficen- Maria, 1, pág. i 2 7 . - B o L ~ ~ o sC.. Album
cia y salud pública los señores: don Manuel del Congreso, Págs. 70, 77 y 86.-P. P. FrBlanco Encalada, presidente; don Diego An- G U E R O A , Dicc. Biog. - B A R R o s ARANA,Un
tonio Barros, vice; don Antonio J. Vial, don decenio de la historia de Chile, 1, págs. 345
Ignacio Reyes, don Antonio Vidal, el pres- y 357.-RevZsta Católica, 1843, págs. 118,
bítero don José Miguel Arístegui, don Pedro 260 y 398, XV. pág. 11.-L. THAYERO J E D A ,
Urriola, don Estanislao Portales, don Rafael Familias ChihenaS, Pág. 2 8 . - - A R T E A G A ALEMValdivieso, don Javier Riesco, don Guiller- PARTE, obra citada. -J. D. CORTÉS, Dicc.
Biog. Americano.-R. SOTOMAYOR
VALDES,
mo Blest y don Manuel Carvallo.
En estecargo, comoen todos los que ya Hist. de Chile, 1, pág. 145.-B. del Senado,
~
A M U N Á T E G U I S.
había desempeñado y desempeñó más tarde, págs. 3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 6 327.-D.
el señor Arístegui pudo demostrar su amor El Instztuto Nacional, 1813-1835, pág. 674.
ARlZTlA A N I B A L
*

ANfBAL ARIZTÍA

En 1922 se le concedió el memio C h . en unión Üel doctor don Eduardo Bunster Montero. Ladistribución se hizo Conjuntamente con los agraciados de 1921 (Véase Leoncio
Andrade).
El doctor Ariztía se ha especializado en enfermedades de la infancia.
Ha sido ayudante de la sala de lactantes del hospital Roberto del Rio y médico ayudant e de la clínica médica del profesor don Ernesto Prado Tagle.
El 7 de febrero de 1926 publicó en El Mercurio un articulo en que abordaba ese tema
y terminaba diciendo que ‘‘podrían estudiarse mejor muchas particularidades de algunas
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enfermedades de la infancia, que tienen entre nosotros sus diferencias con las de los países
europeos, cuyas ensefianzas tenemos que aceptar casi sin poderlas discutir por falta de
toda posibilidad de estudios propios, serios y cTentificos..Es de desear que de la reorganización definitiva y sistemática de nuestros servicios higiénicos sociales, resulte también !a de
nuestras clínicas de lactantes segCzn los principios modernos.”
A principios de 1926 se dirigió a Europa con el objeto de pFrfeccionar sus conocimient o s y llevó cqmisiones ad honorem para perfeccjonarse en. la clinica de niños tanto del hospital respectivo como de la JuFta de Beneficencia de Santiago.
Se ha interesado en las clinicas infantiles de Alemania y ha enviado
correspondencias
.
científicas a Chile que han sido leídas y comentadas con inter6s.
ARIZTIA
ARIZTIA
ARlZTlA
ARlZTlA
ARlZTlA

LUIS
ESTANISLA0
FRANCISCO
MARIANO
RICARDO
),OIS ARIZTíA

ESTANISLAOARIZTíA

FRANCISCO
ARIZTíA
MARIANO
ARIZT~
\
RICARDOARIZTíA

El apellido Ariztía se ha diluído mucho en la sociedad y ha figurado numerosas veces
e n la representación parlamentaria; pero donde ha obtenido mayor influencia ha sido en la
agricultura y la minería.
El fundador de la familia en Chile parece que fué don Luis Arixtia, que encabeza esta
nota biográfica como encabezó a los vástagos de su linaje. Se casó antes de 1800 en Santiag o con doña Francisca Astaburuaga Pizarro, hija de don Francisco Astaburuaga y de doña
Antonia Pizarro, y sirvió de tronco común a los Ariztía. Radicado en Coquimbo, se dedicó
a las explotaciones mineras y realizó una gran fortuna.
Fuera de otros Ariztia que van en título aparte, merecen recordarse algunos, entre los
que podemos enumerar los siguientes:
Don Mariano Arzxtia, diputado por la Serena en 1829, senador suplente por Concepción en el período de 1831 a 1834 y que reaparece en la escena parlamentaria en 1851, como ’
diputado. No vuelve a figurar.
Don Ricardo Arixtia, diputado en 1841 a 1851 por la región de Coquimbo, y a quien
escribía el general don Francisco Antonio Pinto desde Copiapó, en mayo de 1850. rogándole que asistiera a las sesiones del Congreso, que debía conocer de la candidatura de don
Manuel Montt a la presidencia de la República (1).
Don Francisco Arixtia fué militar y se encontró en la contienda del 79.
E n la batalla de Tacna formaba parte de la 3.” división al mando del coronel don J. D.
Amunátegui y salió herido. Era capitán del batallón Coquimbo. E n Miraflores peleó como
un valiente y contribuyó a detener un tren artillado que salió de Lima a reforzar las líneas
peruanas. Tenia el grado de sargento mayor. Su nombre figura en el Album de la Gloria.
Goza de una pension de 15,000 pesos com3 sargento mayor y ti6ne una medalla y cuatro
barras.
Don Estanislao Arixtia Alvarex, “de bondadoso carácter y de espíritu emprendedor y
que supo hacerse apreciar por cuantos lo conocieron. Falleció el 20 de mayo de 1925”. (Mercurio, 22 de mayo de 1925).
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
DiCC. BiOQ., 11, pág. 530.-GUILLERMO D E LA C U A D R A , Or~.ge%
de doscientas familias colonzales de Santiago, estudio publicado en la Rev. de liist. y G.,
3.“’ trimestre de 1914, pág. 173.-kanual del Senado, pág. 315.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de
ChiEe.-BoLADos C., Album del Congreso, págs. 50, 54, 62 y 71.
ARIZTIA L Y O N JORGE
ARlZTlA L Y O N . L U l S

LYON
LYON
El electorado conservador de Qaillota, donde don Jorge Ariztia tenía arraigados sus
intereses agrícolas, lo llevó a la Cámara de Diputados en 1910; pero los debates parlamentarios no le‘proporcionaron ningún atractivo y al terminar su mandato se retiró de la
Cámara para no volver a ella.
JORGE ARIZTfA
LUIS ARIZTfA

(1)‘Carta del general Pinto a don Antonio Varas, publicada en la Rev. de Hist. y G. del l.er trimestre
de 1980. pitg. 379. .
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Siguió entonces consagrado a las faenas de la agricultura. Poco después se trasladaba
a Santiago y don Ricardo Lyon, dueño de estensas propiedades rurales en Las Condes, avaluadas en cinco millones de pesos (1924-1928) lo nombraba administrador general de aquellos latifundos.
Allí cumplió estrictamente sus deberes de administrador y pudo demostrar sus excelentes cualidades morales.
Víctima de antigua dolencia, falleció en Santiago el 6 de junio de 1924 y los diarios del
dia siguiente le dedicaron frases de encomio y palabras de aplauso por la labor que había
desarrollado durante su vida.. Era abogado y gozaba de prestigio.
Era casado con doña Luisa Bezanilla.
Le sucedió en la administración general de Las Condes don Eduardo Rojas.
Su hermano, don Luis Arixtia Lyon, se ha dedicado a las negociaciones bursátiles y'
ha ocupado puestos de importancia en la Bolsa de Comercio. En enero d é 1925 fué elegid@
director.
Es casado eon la señora Elisa Sweet.
Figura como socio del Club de la Unión y como accionista de 1s Bolsa de Comercio
de Santiago.
Bib1.-Diario Ilustrado, Mercurio y Nación del 7 y 8 de junio de 1924.-"?ciÓn, 22
de enero de 1925.
Después de aquella fecha, y de acuerdo
con el arzobispado metropolitano, fundó el
RAFAELARIZT~A plantel titulado Instituto de Quillota y destinado a la enseñanza d e las humanidades,
Pertenece a la plutocracia de Chile y en L a construcción del edificio, con capacidad
política ha figurado en el Partido .Conserva- para 300 educandos, importó más de 200,000
dor, que lo ha elegido diputado y senador pesos, sin contar el valor del terreno, que
durante varios períodos parlamentarios.
era propiedad del arzobispado.
Más que a la política, donde no ha sobreAdemás d e esa fundación, ha sido admisalido sino por el poder incontrastable de su nistrador del hospital de Quillota, donde ha
fortuna y de s u lealtad a su partido, se km podido demostrar sus sentimientos de cariconsagrado a grandes empresas mineras, dad y filantropía.
agricolas y educacionales.
Otra de sus grandes iniciativas está ligada
Posee la hacienda al proyecto,relacionado con la fundación d e
La Palma en Qui- la Universidad Católica, Industrial y PoliIlota, que mide una técnica de Valparaíso, obra de vastas prosuperficie de 3,615 yecciones educacionales. '
hectáreas y donde
Fundación de la Universidad Católica d e
ha implantado los T/ alparaiso. -Propiamente, según publicaúltimosadelantosde ciones hechas en agosto de 1924, él no ha sila agronomía mo- do el donante de los fondos y de los terrenos
derna, importados para la edificación del local en que funciode Europa en los nará aquel establecimiento docente, que sediversos viajes de rá como el hijo y el continuador de la Uniplacer y de. estudio versidad Católica de Santiago. Pero le ha
que ha realizado por tocado intervenir directa e indirectamente
el viejo mundo. Po- en aquella magna obra.
see un criadero de
P o r acto testamentario de agosto de 1916,
animales vacunos la señora Isabel Caces de Brown legó la suque han merecido ma de un millón quinientos mil pesos para
los primeros pre:
l a fundación de la Universidad Católica porRafael Ariztía -mips en diyersas teña y nombró albaceas fiduciarios a sus herexposiciones. E n esa hacienda existia una manas, doña Isabel Brown de Brunet y dovifia de más de cincuenta cuadras la que-hi- ña Teresa Brown de Ariztía, esposa de don
zo arrancar, CFmo un :homenaje a la comen- Rafael Ariztía Lyon. En 1924 se hizo pública
te antialcohólica iniciada por el doctor don esta disposición testamentaria y correspon
Carlos Fernández Peña, y la reemplazó por di6 al señor Ariztia intervenir en el asunto
y adoptar las medidas necesarias para la
árboles frutales y forestales.
IEstituto de Quillotcc.-Esta ciudad le debe realización de aquel mandato de tanta imgran parte de sus adelantos. En 1891 fué portancia. educacional.
regidor de ella y demostró s u . espíritu
La capital de la República le es deudora
progresista y sus expansiones de millonario. de uno de los más bellos factores de embeARlZTlA LYON RAFAEL

.

'
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llecimiento y de progreso: la construcción
del primer rascacielo-el palacio Ariztiadirigido por el arquitecto don Alberto Cruz
Montt y que constituye un justo timbre de
orguilo para la arquitectuya chilena.
Ese paiacio, que posteriormente ha pasado
8 poder de la Sociedad Mutual de la Armada
y del Ejército, honra a su autor y le da el
sello de 10s hombres que poseen grar.des y
audaces iniciativas.
Como hombre denegocios. como elemento social y como politico mantiene una situación preponderante en los altos círculos del
país, especialmente en los centros de Quillot a , Viña del Mar y Santiago.
Su alto rango lo llevó un día a la presidencia del club de Viña del Mar y en ese carácter inició una sensacional campaña contra
el juego, que hizo que su nombre, como el
de Catón en su tiempo, voltejeara por los
espacios de la popularidad.
En varias ocasiones ha paseado s u pompa
y sus millones por los pueblos de Europa y
de allí ha traído ideas de progreso que ha
matérializado en Chile, sobre todo en los ramos de la arquitectura, de l a agrononifa y
d e la educación.
Por primera vez ocupó un asiento en la
Cámara de Diputados en 1896 y permaneció
en su mandato parlamentario hasta el periodo que empezó en 1901.
ARLEGUI J O S E M A N U E L

DE CHILE

Arlegui

E n las elecciones de 1918 presentó su candidatura senatorial por Llanquihue y ante la
brillantez deslumbradora de su opulencia
desertaron todos los candidatos. Llegó al Senado sin competidar.
Tanto en la alta como en la Cámara baja
no ha demostrado poseer las cualidades que
han hecho célebres a otros parlamentarios.
“En el Senado no ha tenido una figuración
de relieve. N o habla, y ya se sabe lo que es
en un cuerpo colegiado, quien no despliega
los labios.” (A. WALKER.Los parlamentarios
de hoy y de mañana).
Como quiera que sea, y aun cuando no
tenga las virtudes de Cicerón, ha emprendido obras grandiosas y su nombre quedará
ligado a ellas con caracteres indelebles.
Es hijo de Valparaíso y fueron sus padres
don Rafael Ariztía Urmeneta y doña Ana
Lyon Santa María. Se educó en el Seminario
porteño.
Contrajo matrimonio con la señora-Teresa
Brown.
Pertenece a la Sociedad Nacional de Agric u l t u r a ~a los Clubs de Viña del Mar, Valparaíso y Unión de Santiago.
Bib1.-Manual del Senado, pág. 352. BOLADOS, Album del Congreso, págs. 113,
122 y 216.-M. A N A B A L ~ NChile
,
Agricola,
pág, 177.-Mercurio, 10 y 12 de agosto de
1924.-Nación, 9 de julio de 1924.
JosÉ MANUELARLEGIJI

Perteneció al cabildo de Santiago que nombró el brigadier don Mariano Osorio el 9 de
octubre de 1814.
Era chileno de nacimiento y se había doctorado en leyes en 1810. Sus ideas eranrealistas
y firmó, junto con sus colegas de cabildo, un oficio de lealtad dirigido al virrey del Perú
(21 de octubre de 1814), en que le daban las más reverentes gracias por haberlos sacado de
la esclavitud y opresión en que habían vivid? bajo el régimen revolucionario y lo consideraban como “el héroe de la América, el Aquiles de su felicidad, sulpacificador y su libertad
misma.’’
Pasada la borrasca revolucionaria y el dominio español en Chile, don José Manuel Arlegui desempeñó la cátedra de cánones y leyes de la Universidad de San Felipe hasta el
desaparecimiento de ésta y su reemplazo por-la Universidad de Chile, el 17 de septiembre
de 1843.
Bibl.-BARROS
ARANA,Hist. G. de Chile, X, pág. 12 y 13.-R. BHISEÑO, Antigüedades
chilenas, pág. 194.-D. AMUNÁTEGUI S., El Instituto Nacional, 1835, págs. 138 y 675.
ARLEGUI GORBEA J U A N D E DIOS

-

JUAN
DE Dios ARLEGUI

Su .vida se prolonga por un cincuentenario en la historia pública de Chile (1848-1901)y
durante ese prolongado período desempeñó sus funciones de abogado y sirvió en el Congreso y en la administrsción pública en una forma tan elevada y ecuánime que mereció
aplausos generales.
Era de tendencias moderadas, pero eso no fué óbice para que los Arteaga Alemparte,
tar, parcos en elogios políticos, reconocieran en él un carácter circunspecto y digno, q u e
pensaba. con elevación y equidad y que hablaba con soltura, corrección, elegancia y firmeza.
“Moral, intelectual y aún exteriormente, es un hombre escrupuloso: tiene los escrúpulos del honor, los escrúpulos del arte y también los escrúpulos del bien parecer. Con
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menos escrúpulos honorables, con una probidad menos acendrada, con un sentimiento menos profundo del deber, habría tenido menos que- sufrir y más que granjear en pohtica.”
( L o s Constituyentes de 1870, pág 390)..
L o s descubrimientos de oro en Calzfornia.7Norteamérica, o más bien la gran patrid
1
de Wáshington, ha tenido desde la embriogenia de su libertad la
virtud de atraer a los demás pueblos ameriFanos como la luz atrae
a la mariposa; y en esa forma han absorbido su ar?ma de manzanillo Cuba, Puerto Rico, una parte de Méaico, Haiti, Panamá, y
en 1925, en la epilepsia de sus ensueños de grandeza, el Presidente
Alessandri ofreció su cabeza en aras de la atracción plebiscitaria
que le ofrecía Estados Unidos para resolver el pleito semisecular
de Tacna y Arica.
En 1849 la misma patria de Wáshington, ,que aun no era el
coloso del mundo, atraía con sus riquezas auriferas de California
a todos los aventureros del mundo.
Y entre ellos figuró don Juan de Dios Arlegui, que ya tenía su
título de abogado (1848) y que a pesar de haber principiado a ejercer con éxito su profesión en Valparaíso, lo abandonó todo para
lanzarse al Pactolo californiano: armó un viejo cascarón de mar,
organizó una caravana y se lanzó al piélagp y al desastre. “Para
escapar del naufragio, los navegantes tuvieron que-echar al agua
el cargamento y sus ropas, y llegaron a San Vrancisco hambrien- Juan de Dios *rlegui ‘
tos, desnudos y destituidos de recursos pecuniaraios.” (Obra citada).
Tuvo que buscar su salvación en las ocupaciones más humildes para poder restituirse
a su patria.
.
Llegó a Chile cuando se alzaba el talión de 1831y por sus ideas de oposición a la candidatura presidencial de don Manuel-Montt fue aherrojado y reducido a la impotencia.
Pasada la vorágine revoluciocaria,. recuperó su libertad, ejerció libremente su profesión en Valparaíso, desplegó sus. actividades de hombre de acción y de pensamiento, se
elevó por encima del prufesionalismo Y se labró una situación personal’que le proporcionó.
clientela, influencias y .fortuna.
En 1858 salid elegido municipal de Valparaíso, pero luego estalló la guerra civil, se le
redujo a prisión y se le confinó a la provincia de Colchagua.
Regresó luego a Valparaíso y cFntinuÓ sus triunfos en el foro. Restablecida la normalidad, el presidente don José Joaquin Pérez nombró intendente de Valparaíso al genaral
don José Santiago Aldunate y éste propuso como condición para aceptar eI cargo que se le
nombrara secretario a l señor Arlegui, quien aceptó el cargo haciendo un verdadero sacrificio.
Poco después se le nombró comandante de uno de los batallones de la guardia nacional.
En 1870 obtuvo un doble triunfo: salió elegido diputado por Freirina y municipal por
Valparaíso. En el período siguiente se le reeligió por este puerto en el cargo de diputado.
E n 1876 salió elegido senador por Valparaíso, mandato que se le renovó en el período
siguiente (1879-1882). Durante su representación parlamentaria observó siempre una conducta noble, circunspecta Y. encaminada al bien público. Sus mejores batallas las libró
desde la oposición. En política f u e de avanzadas ideas liberales, sin llegar a los límites de
la intransigencia.
Terminada su labor parlamentaria fijó nuevamente su residencia en Valparaíso y allí
vivió rodeado de respeto y de cariño. Era como un patriarca, que reflejaba gloriosas tradiciones del pasado, simbolizaba las virtudes del presente y soñaba con las grandezas del
porvenir.
En la contienda fratricida. observó una actitud prescindente, conservando vinculaciones
en los dos bandos contendientes.
Durante veinte años (1874-1894)honró el cargo de administrador del Hospicio y en ese
lapso demostró sus sentimientos de filantropía y s u amor a los desvalidos. Fué también
superintendente del cuerpo de Bomberos.
En 1880 desempeñó la judicatura de comercio de Valparaíso, que renunció en 1883.
En dos ocasiones desempeñó la intendencia de Valparaíso, en el carácter de suplente.
L a primera vez reemplazó a don Francisco Echaurren Huidobro y la segunda, a raíz del
triunfo de la revolución (5 de septiembre de 1891), a don Eulogio Altamirano.
“Acepté este cargo, escribía a uno de sus biógrafos (don PEDROPABLOFIGUEROA),
como una obligación ineludible, tratándose, como se trataba, de poner dique, hasta donde
fuera posible, no sólo al desborde de las malas pasiones engendradas por la revolución y
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estimuladas por el triunfo, sino a la sed de venganzas que dominaba en esa época, sobre
todo en la provincia. Acepté en esa inteligencia, y así lo signifiqué a la Junta de Gobierno,
como tambié'n bajo la condición de no permanecer en la intendencia sino hasta después de
efectuadas las elecciones de marzo de 1892."
Y cumplió su palabra y sus promesas: contuvo el desborde de las pasiones populares y
resignó su puesta de intendente en cuanto se efectuaron las elecciones de aquel año.
Ese mismo año fué nombrado defensor d e menores y poco después renunciaba ese
cargo y se dedicaba,+noal descanso, sino al ejercicio de su profesión, en que desempeñó un
notable papel y se distinguió en el foro porteño.
No volvió a figurar en política y falleció, envuelto en un cálido ambiente de cariño y
de respeto, en la ciudad que había sido teatro y testigo de sus virtudes, el 13 de julio de
1908, a los 81 años.
Sus funerales revistieron las solemnidades de un duelo público.
B ~ ~ L - A R T E A GALEMPARTE,
A
Los Constituyentes de 1870, ,pág. 390.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-J. D. CORTÉS,Dicc. Biog. Americano.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile.
A R L E G U I MAYOL JULIO C .

JULIO
c.A R L E G U i

Nacido en Valparaíso en octubre de 1858, fué llevado muy pequeño a la capital y
sus padres lo colocaron en la preparatoria de los Sagrados Corazones. Permaneció en
el establecimiento hasta terminar el tercer año de humanidades.
Fué trasladado,entoncesal colegio alemán, regentado por el sabio don Rodolfo Armando Philippi. En tres años se perfeccionó en la lengua alemana y terminó el c w s o
de comercio.
Pasó otros tres años al colegio Mackay de Valparaíso, para aprender inglés
al curso de comercio.
Salió del Mackay. para entrar de junior a la casa Weir, Scott y Cía,, de
a Taltal, al establecimiento de Barazarte, como contador, y después de año y medio, al
establecimiento d e la famosa mina de plata La Descubridora de los Andes, en donde se
dedicó al estudio de la amalgamación y ensaye de minerales, adquiriendo notable comr
petencia en el ramo.
En 1883 aceptó la proposición que se le hizo para entrar a la Intendencia General
del Ejército y Armada, a cargo del notable oficinista don Juan de Dios Merino
Benavente.
El término de la guerra del Pacífico y la liquidación de las cuentas de la campaña,
trajo como consecuencia la reducción del personal de la repartición. En 1886 quedaron
cesantes de golpe 30 empieados, comprendiéndose entre ellos al contador Arlegui.
Aceptó entonces la proposición d e su deudo don Francisco Rivera Mayol para trasladarse al establecimiento de amalgamación de plata del Almendral, en las vecindades de Molle, departamento de Elqui;
La negociación, que seguía próspera marcha, cambió repentinamente de faz.. E' río
Coquimbo, aumentando su caudal como no había recuerdos, por el brusco derretimiento
de las nieves cordlileranas, cargó las aguas sobre el establecimiento, arrasó los pretiles,
oficinas, canchas y gran parte de las salas de amalgamación.
El establecimiento cerró sus puertas y liquidó, volviendo Arlegui por tercera vez a su
puesto en la Descubridora.
En 1892 recibe nombramiento de oficicial 5." de planta de la comisaría general del
ejército y armada, en 1893 asciende de golpe a oficial 2.", saltando dos grados; en 1894
a cajero 2.", en la sección comisaría de marina; en 1895 pasa a oficial 1.0 de la sección
de guerra; en 1898, ocupa el puesto de l.er oficial de la comisaría general de la armada
hasta el 18 de julio de 1899, en que ascendió a visitador de 1.8 clase de las oficinas de
marina, puesto que ha desempeñado desde esa fecha.
En 1905 el comisario general de la Armada, don Ramón Aldunate Novoa, obtuvo permiso por un año para trasladarse a Europa, con el objeto de someterse a una delicada operación quirúrgica. El gobierno nombró interinamente para tan alta función pública, al VIsitador don Julio C. Arlegui. Al regreso, el senor Aldunate Novoa volvió a su puesto y el
señor Arlegui ha continuado como visitador de 1."clase.
Hijo de don Juan de Dios Arlegui y de doña Adelaida Mayol, se casó en abril de 1891
con doña María Amalia Labarca, de quien .ha tenido dos hijas, Ema Julia y María Amalia,
la segunda soltera, y la primera casada con don Raúl Gadal. De este matrimonio han nacido Raúl, Julia y Gabriela Gadal Arlegui.
f.
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ISABELARLEGUIDE ARCOS

Don DIEGO BARROS
ARANA(Un decenio de la Historia de Chile, 11, pág. 287). dice que
don Antonio Arcos ( T/ éase) se casó con una señora principal, doña Isabel Arlégui, sobrina
del obispo Rodríguez Zorrilla.
Era, por consiguiente, hermana de don Juan de Dios Arlegui .Rodríguez (Véase) que
acompañó a su tío en el destierro a Mendoza (1817) y en su relegación a Melipilla (1821).
Doña Isabel Arlegui era de preciosa figura y siguió a su esposo. al Brasil y a Europa.
Fué madre de cuatro hijos, uno de los cuales, según ya hemos referido, fue compañero de
Francisco Bilbao y fundador de la bociedad L a Igualdad.
En 1850 acompañó nuevamente a su marido en viaje a Europa y se estableció en París, donde vivió algunos años y tuvo el sentimiento de perder a su esposo Y al h i ~ ode ideas
revolucionarias que en un rapto de locura se arrojó al Sena.
B i b l . - B A R R O S ARANA,obra citada.-E. DE LA CRUZ,
Epistolario de O’BigginS, 1, pág.
83.-Memorias del general Miller, 1, pág. 147.
ARLEGUI RODRIGUEZ JAVIER

$

JAVIER

ARLEGUI

Ocupa un largo período en nuestras luchas parlamentarias. Perteneció al Partido Conservador y durante su prolongada actuación política no manifestó las intemperancias de
caudillos de esa causa, a pesar de que figuró en épocas ardientes y apasionadas.
En 1868 era secretario de la Sociedad de Instrucción Primaria y en ese carácter
leyó aquel año una interesante memoria inserta en los Anales de la Universidad del
año 1875.
Fué diputado por primera vez en 1871 y volvió a serlo en 1892, en las primeras Cámaras elegidas a raíz del triunfo revolucionario de 1891. E n los preliminares de aquella contienda figuró en los altos consejos de! Partido Conservador al que perteneció durante toda
su vida.
De él decía FÉLIXDE MONTALBAN(EFRAfN VÁSQUEZ GUARDA)
en sus Perfiles Parlal
mentarios publicados e n 1892:
“Conservador templado, que tiene que hacer menos con la política que -con las acciones de banco. Ha sido juez, diputado y es ahora gerente del Banco Garantizador de Valores.”
E n realidad, no actuó seguida y activamente en política, si bien no dejó de figurar en
el directorio general de su partido: más s e dedicó al ejercicio de la abogacía, a los negocios
particulares y a las instituciones bursátiles.
En 1899, en unión de don Valentín Lambert, obtuvo autorización por medio de una ley,
para construir y explotar un ferrocarril entre la estación de Peumo y Las Cabras.
N o fué orador ni escritor, según Vásquez Guarda; pero ejerció poderosas influencias y
SU nombre era respetado, no sólo en el campamento político en que figuraba, sino en la alt a sociedad y en los campamentos extraños.
Bib1.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile. -BOLADOS,
Album del Congreso.
ARLEGUI RODRIGUEZ JUAN DE DIOS

J U A N DE

DIOS ARLEGUI

, Era Presidente de la Academia de Práctica Forense en 1804 el abogado don Bernardo
de Veray Pintado, autor de la primera Canción Nacional de Chile, y de él recibió don Juan
de Dios Arlegui, un año antes que se graduara en leyes y teología un certificado que decía:
“es uno de los socios más distinguidos por su talento, juicio, dedicación y exactitud en el desempeño de sus funciones académicas.)’
Se dedicó tanto al ejercicio de su profesión de abogado como al magisteri? y de..cempeñó la cátedra de prima de cánones: la de instituta y la de pasante en el colegio carolino.
E n el Instituto Nacional fué profesor de derecho canónico y leyes patrias y después
profesor de derecho natural y de gentes.
Se ordenó de sacerdote y SU tío, el obispo de Santiago, don José Santiago Rodríguez
Zorrilla, que tantos afanes demandó después de la reconquista española, lo nombró su secretario y le encomendó el despacho de los asuntos contenciosos en materia eclesiástica.
38
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Desde entonces vivió adherido a la situación del obispo; lo acompañó á1 destierro de
Mendoza en 1817 y a la relegación de Melipiila en 1821.
En 1825 fué desterrado del país y falleció de vómito negro durante la travesía del golfo de Méjico.
B ~ ~ Z . - P R I E T O DEL Río, Uicc. Clero, pág. 53.
ARLEGUI VICENTE

VICENTEARLEGUI

En 1837 formaba parte, como miembro académico, de la Facultad de Leyes de la Universidad. Se dedicó un tiempo a la enseñanza y al foro, y más tarde, en 1841, a la política.
Fué diputado durante varios períodos bajo el gobierno de don Manuel Rulnes.
E n 1852 se le nombró director de la Biblioteca Nacional, puesto en que permaneció diez
años. Durante su dirección se publicó
El primer catálogo de la Biblioteca.-La publicación se hizo en dos volúmenes y constituyó una novedad y una importante innovacion para aquel tiempoL
Bajo su direccion “el establecimiento siguió su desarrollo normal, incrementando su
fondo cada día, mediante las leyes de impuesto y de propiedad literaria, los encargos que
se hacfan periódicamente a Europa y la adquisición de algunas importantes colecciones de
libros dentro del mismo país. Entre estos últimos merece particular recuerdo la que don
Benjamín Vicuña Mackenna vendió al Estado, consistente en un millar de obras americanas, que han sido siempre las más difíciles de adquirir en nuestro mercado de libros.”
-LUIS GALDAMES,
Chile en 1908.
El señor Arlegui siguió al frente de la Biblioteca hasta su fallecimiento, ocurrido en
1864, y en su reemplazo se nombro al bibliógrafo don Ramón Briseño.
Bbb1.-D. AMUNÁTEGUI SOLAR,
El Instituto Nacional, 1835, pág 56.- BOLADOS,
Alburn
del Congreso, pág. 62.--F. NIETODEL Río, Crónicas literarias, pág. 159.-E. POIKIER.Chile en 1908.
ARMANET FRESNO ADOLFO
A R M A N E T FRESNO DANIEL
ARMANET F R E S N O E R N E S T O

ADOLFOARMANET
FRESNO
DANIELARMANET
FRESNO
ERNESTO
ARMANET
FRESNO

Los tres han tenido figuración, son oriundos de Talca e hijos de don Adolfo Armanet
Vergara y de doña Adela Fresno,
Recibieron las primeros enseñanzas en su pueblo natal, donde su padre se dedicó, durante gran parte de s u existencia, al apostolado de la instrucción.
=ITrasladadosa Santiago, siguieron es tudios superiores en la Universidad y consiguieron
el éxito a que aspiraban.
D.on?AdoZfo Armanet Fresno estudió en Talca y recibió s u título de abogado en 1906.
Constituia y a una hermosa esperanza cuando, en la flor del vivir, cayó en tierra extraña,
pero amiga, herido de muerte por una fatalidad implacable. El accidente de un ascen-sor le
cortó la vida en Buenos Aires, adonde había ido para asistir a las fiestas centenarias en
1910. En s u hmor se publicó ese año una Corona fúnebre, en que estan sintetizados sus
méritos, ’sus triunfos y los males que produjo su inesperada muerte.
Don Dzniel Armalaet Eresno n. en Talca el 5 de junio de 1887. Estudió humanidades
en el Seminario de s u pueblo natal y continuó sus estudios de matemáticas en la Universidad de Chile, hasta recibirse de ingeniero civil.
Ha sido ingeniero de la sección de hidráulica de la Dirección de Obras Públicas.
En 1916 f u 6 secretzrio del Cmgreso Científico de Wáshington. Aprovechó su tiempo
en Estados Unidos para ampliar sus estudios de ingenieria en l a Universidad de C2lumbia.
D2 regrwo a Chile ejer:ió su profesión en Santiago y en otras ciudades del pais..
Hizo un liuevo viaje a ]Europa en 1921 y pudo ampliar el horizonte de sus conocimientos científicos.
Pertenece al Club de la Unión, al de Tennis, al inglés y al Hípicú de Santiago.
El 28 de mzrzo de 1925 escribió una carta, por intermedio d e L a Nación, en que manife3tab3 al doutor don H. LIa Plaza las ideas que tenía respecto a la creacion de la zona
seca en el norte del pdís. El expresado doctor, con fecha de 1.” de abril y por conducto
del mism:, diario, le contestó esa carta y reforzó los argumentos que había defendido para
a implantación de la zona seca.
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En cuanto a don Ernesto Armanet Fresno inició sus estudios preliminares en Talca y
terminó los de leyes en ¡a Universidad del Estado.
Se recibió de abogado en 1910 y su memoria de prueba trató sobre Acción resolutoria.
Es casado con doña Raque1 Besa.
Pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura.
Bib1.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile, pág. PO8 y VII1.-Ilustrado, 28 de marzo de 1925
y Nación, 1.0 de abril de 1925.
ARMANET VERGARA ADOLFO

ADOLFOARMANET
N o fué extraño a su prematuro fallecimiento la desgracia que le ocurrió a uno de sus
hijos, que murió en Buenos Aires en 1910., aplastado por un ascensor.
Pocos años sobrevivió a esta desgracia.
Había prestado largos y contpuados servicios a la enseñanza y al país y e n , los últimos años se había revelado un pol!tico sagaz e ilustrado, pue gozaba de estimaci6n:general
entre sus correligionarios de: Partido Nacional y que habia desempeñado con lucimiento el
cargo de diputado y de ministro de Guerra y Marina.
Llegó a Santiago en el último tercio de su vida y el prestigio que
había sabido conquistarse en Talca, donde desempeñó brillantem 58te variadas y numerosas funciones docentes, administrativas y judiciales, le permitieron ocupar en la capital un sitio de honor en la
política militante.
Desde que recibió su título de abogado, fijó su residencia en la
heráldica ciudad del Piduco y se consagró a la enseñanza. Fué profesor de literatura en el liceo de Talca durante más de 25 años.
Ejerció el rectorado desde 1886 hasta 1890, en que jubiló.
Durante diez años fué secretario de la intendencia de Talca y por
un corto período se le nombró ministro suplente de la Corte de
Apelaciones.
Era de carácter apacible y bondadoso, pero eso no quitaba que
tuviera energias varoniles para defender puntillos de pundonor y
delicadeza.
Se comentó mucho, allá pQr 1880, un incidente que tuvo con uno
de sus colegas de profesorado. Fué el caso que se hablaba de políAdolfo Armanet V.
tica en la puerta del liceo y uno de los profesores, que se distinguía
por su locuacidad e intransigencia, le dijo:
-Usted es así en política, y empezó a hacer torniquetes con las manos.
El aludido, en un impulso irresistible de indignación, dió tan tremenda bofetada a
su colega que lo hizo dar varias volteretas por el suelo.
Esta hazaña, lejos de restarle prestigio, rodeóle de popularidad y reveló que era hombre de carácter y que calzaba los coturnos del puildonor.
Retirado de las actividades docentes, presentó su candidatura a diputado por Linares
. e n 1906 y consiguió el triunfo después de una lucha reñida y laboriosa. E n el período siguiente, 1909 a 1912, salió elegido diputado por Santiago en representación del Partido Na. cional, que lo propuso también para el desempeño de la cartera de Guerra y Marina.
En ambos cargos demostró sus conocimientos, su ecuanimidad y una conducta que infundía respeto a propios y extraños.
Se dedicó también a labores agrícolas en Talca y Linares.
Era casado con la señora Adela Fresno y al morir dejó una descendencia digna y meritoria. (V4anse los Armanet Fresno).
Bibl.-BoLmos, Album del Congreso, págs. 129 y 159. -BEAUGENCY
Y BARCELL,
El
Congreso A acional.
A R M A S CAÑAS AMELiA

AMELIAARMASDE STUVEN

Era oriunda de Talca y procedía de la genealogía de don Daniel de Armas.
Casada con don Juan Stuven, emigró de su pueblo natal y,se radicó.en Santiago, donde vivió una larga época rodeada de prestigio y de un vasto circulo social.
Falleció el 20 de junio de 1925.
Bib1.-Mercurio, &ación e I¿ustrado del 21 de junio de 1925.
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J U A NANTONIO
ARMAS

Coronó su carrera de abogado desempeñando una de las judicaturas de Talca, donde
n. en 1854.
Era hijo de don Juan Antonio Armas y de la señora Micaela Cañas Cruz, que figuraban
y tenían entroncamiento genealógico en la alta sociedad de aquel pueblo.
Después de estudiar humanidades en Talca, se incorporó al curso de leyes en la Universidad de Chile y se graduó de abogado en 1876.
Ejerció su profesión en Talca, Santiago y Valparaíso.
En 1878 fué nombrado secretario del primer juzgado del. crimen de este puerto, en cuyo desempeñó permaneció hasta 1887, en que renunció para ejercer libremente su profesión.
Después del 91 fué nombrado juez letrado de Talca, donde permaneci6 hasta el fin d e
sus días.
Escribió varias obras de derecho que fueron aplaudidas en su tiempo y premiadas en
varios certámenes jurídicos. Publicó Comentarios del Código Civil y dejó inéditos Comentarios sobre la simple separación de bienes y Estudios sobre la presunción de muerte p o r
desaparecimiento.
Y decimos que quedaron inéditos porque el señor VA~SSEdice que no los ha visto impresos, a pesar de que don P. P. FIGUEROAdice que fueron premiados con medalla de oro.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E.VAiSSE, Bibl. G. de Chile.
ARMAS C R U Z DANIEL

DANIELARMAS

La característica de su vida fué el estudio y la divulgación de los hechos de su pueblo,
Talca, donde n. en 1830.
Era hijo de don Juan Antonio Armas y de la señora Manuela de la Cruz.
Cursó humanidades en el liceo de Talca y en 1851 seguía estudios de leyes en la Universidad de Chile, y fué expulsado por habermanifestado públicamente su adhesión al caudillo don José María de la Cruz, el general vencido en Loncomilla.
Se radicó desde entonces en su pueblo n a p l Y se consagró al estudio de la estadística
talquina, de sus tradiciones y de su arqueologia.
Desempeñb las funciones de estadistico de la intendencia de Talca y en uni6n del periodista don Graciano Silva hizo dos memorias relacionadas .con ese ramo: una de Talca y
otra de Curepto, que se insertaron en el Anuarzo Estad!stzco. Estos -trabajos tienen grarm
valor para los talquinos y en ellos se anotan con minuciosidad fechas y hechos curiosos,
narraciones históricas y observaciones de todas clases.
El intendente don José Ignacio Vergara le encomendó la recopilación de un libro, aún
inédito, titulado Guia de Intendentes y Gobernadores de Talca.
Colaboró en L a Crónica, El Artesano y L a Libertad.
En mayo de 1889 fué nombrado gobernador de Bulnes, destino que sirvió hasta la caída de Balmaceda, de quien fué admirador y partidario.
Retirado a la vida privada falleció en su pueblo de nacimiento algunos años después
del 91.
Bib1.- P A N T A L E ~ARAVENA,
N
Tradiciones talquinas, pág, 22.
ARMSTRONG DIEGO

DIEGOARMSTRONG-

El golpe del 9 de enero de1886.-En la biografía de don Vicente Aguirre Vargas(pág. 224)
hemos consignado la protesta formulada por la minoría parlamentaria contra el golpe dado
el 9 de enero de 1886 por el presidente de la Cámara de Diputadosdon Pedro Montt.
Entre los firmantes de ese documento aparece don Diego Armstrong, que fué diputado durante varios períodos desde 1861.
En 1891 fué contrario a la política de Balmaceda y en noviembre de ese año se presentó a declarar ante la comisión parlamentaria contra los agentes que realizaron prisiones en
Santiago durante el período revolucionario.
Fué hombre de prestigio y de influencias en su tiempo y gozó de generales consideraciones y simpatías.
Bibl.-BoLADos C., Album del Congreso, págs. 78 y 89.-C. WALKER
M. Administración Santa María, 11,pág. 143. -Acusación contra el Mhisterio Vicuña, pág. 76.
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GUILLERMO
ARMSTRONG

Cuarenta años en las filas le han dado derecho al descanso y le han permitido recorrer
todos los grados del escalafón.
Don GONZALO
BULNES
(1) lo nombra como asistente a la bat-alla de Dolores, a las órdenes del entonces mayor Salvo.
Y desde aquella batalla, que fué uno de los piólogos del poema épico del Pacífico, hasta
1891, la tumba de la paz interna de Chile, se encontró en siete acciones de guerra extranje+a y en tres de la contienda civil. En todas afirmó sus antecedentes de bravo y su destreza
e n el armade artillería, que ha sido una de sus especialidades.
Por su brillante corhportamiento el 79 se le condecoró con dos medallas y siete barras
de oro, y con posterioridad ha recibido honrosas distinciones de los gobiernos de España y
Argentina.
Durante su larga carrera militar sirvió 1s comandancia de varios regimientos de artilleria, de brigadas y de la 1.a y 4.8 división militar. Fué inspector de artillería y organizador de algunos regimientos de la misma arma. Organizó asimismo la 8.8 brigada de infantería y el departamento general de tiro.
Fué presidente de la comisih;n de industrias nacionales aplicables a las instituciones
armadas y jefe del departamento general de guerra del respectivp ministerio.
En 1914 se le envió a Alemania en calidad de jefe de la comisión receptora del material de artillería y como consultor técnico de todas las legaciones acreditadas en Europa.
Ha hecho estudios especiales sobre la chilenización de Tacna y Arica y ha colaborado
sobre asuntos militares en L a Revista Militar y El Soldado.
Su retiro del ejército en 1919, cuando era general de división y desempeñaba las funciones de jefe del departamento general de guerra, fué precedido de unintento revolucionario que constituyó la nota sensacional de aquel año y que conmovió la opinión y pudo tener
p o r resultado el trastorno fundamental de !a República. Era el preludio de 1924.
Intento revolucionario de 1919.-El 10 de mayo de 1919 los diarios de Santiago daban
ia gran novedad del día: el llamado a calificar servicios de. los generales don Guillermo
Armstrong y don Manuel Moore, caudillos de un intento revolucionario militar que debía
haber estallado esos días y qUe se frustró por infidencia de algunos que estaban en el secreto.
El ministro de la Guerra don Enrique Bermúdez tomó rápidas medidas: llamó a calificar servicios a varios jefes, cambió a otros y sometic a juicio a los principales. Se nombró fiscal al general don Carlos Hurtado, que en 15 dias avanzó tanto las investigaciones
que se pudo saber el origen y las finalidades del abortado motín y estaban en prisión los
caudillos del movimiento. Entre ellos, como cabeza visible de la conspiración, figuraba el
general Armstrong.
L o s diarbs del día 20 publicaron el acta de la Constitución de la Junta y después un
proyecto de nueva Constitución que había redactado el mayor don Julio César del Canto.
Se quería constituir la Liga de Salvación Nacional con el objeto de pedir para el país
un gobierno republicano y democrático que tuviera por objeto robustecer la acción del poder ejecutivo. En el acta, curiosa por más de un motiyo, se constituía una Junta Militar,
“cuya existencia deberia ser siempre negada”, y se designaba una comisión de civiles para
secundar a los militares, compuesta de IGS señores Arturo Alessandri, Enrique Balmaceda
y Pedro Rivas Vicuña.
El general Armstrong estuvo preso durante varios meses. Cuando vió que su proceso
se prolongaba demasiado encargó su defensa al abogado don Agustín Correa Bravo, de
quien recibimos nosotros varias informaciones que fuimos anotando, como de costumbre, en
nuestras Apuntaciones unipersonales.
En la del 19 de abril de 1920 leemos:
“-¿Cómo es el general? Cuáles eran sus propósitos al preparar el movimiento subversivo de que se le acusa? le pregunté hoy a don Agustín Correa Bravo.
-Es el que tiene más conciencia propia de todos los que participaban o iban a participar del movimiento revolucionario que proyectaban. Pero es ignorante en materia de derecho. Moore es un loco. Canto, Julio César, además d,e loco, es un iluso. L o s tres llevaban la direccign del movimiento revolucionario. Hablan nombrado, también a tres civiles
para que les ayudaran: Arturo Alessandri, Perico Rivas y Enrique Balmaceda. Hasta aho(1) Guerra del Pacifico, 1, pág. 619.
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r a no me doy cuenta del por qué elegían a un Balmaceda, y sobre todo a Enrique, que no
entiende mucho y que es el reverso de su padre.
-¿Qué pena les corresponderá a los militares?
-Ninguna: no está probado el cuerpo del delito.
-Pero que han querido hacer una revolución-y establecer una dictadura militar, sí que
está probado.
-En parte, o más bien en el sumario. El fiscal se basa sólo en el sumario: pero en el
plenario se destruye todo lo que se había acumuladG en aquél. Yo estimo que no hay delito,
y si lo hubiera debería conocer de él la justicia ordinaria y no los tribunales militares. En
mi alegato ante la Corte Suprema probé este punto. Si el proceso pasa a la justicia comtin,
deberá ésta reconocer la no existencia de delito, ya que, en el peor d e los casos, se trataría
de un intento revolucionario, y las intenciones, así como las ideas, no caen bajo la sanción
de los códigos.” (Cmversación con don Agustin Correa Bravo el 19 de abril de 1920).
El general Armstrong era comandante del regimiento de artillería en 1894, cuando se
efectuó por algunos exaltados el sangriento asalto a aquel cuartel.
Asalto a la Artilleria en 189.L-Ya hemos referido en otras partes (léanse Abos
Padilla, Aliaga Olivares, Felipe Alxérreca, etc.) las intentonas revolucionarias de los caídos del 91. Teníamos interés en investigar lo relativo a ese movimiento de parte del jefe
que lo repelió y que pudo haber sido su víctima.
Y nadie mejor que su abogado en 1920, don Agustín Correa Bravo, para hacer esa investigación.
Tomamos de nuestras anotaciones unipersonales:
“Hoy, 22 de abril de 1920, estuve conversando en su escritorio con don Agustín Correa
Bravo.
-Vine ayer, le dije, pero me fui cuando vi llegar al general Armstrong.
-Se fué luego, contestó.
-¿Y le preguntó algo sobre el asalto d e la Artillería?
--Sí. Me refirió que, por lo general, sabían todos los movimientos que nosotros proyectábamos. N o me dijo por quién, pero lo sabían con anticipación. El día del asalto a la
Artillería estaban sobre aviso. La guardia se había reforzado. Armstróng era el comandante de aquel cuerpo. En el momento en que ocurrió el asalto, él no estaba en el cuartel, sino
en su casa, que estaba en el mismo edificio. N o había nada extraordinario en los alrededores. Los asaltantes llegaron en un tranvía. Eran unos 30, más o menos. En cuanto el tranvía se detuvo frente al cuartel, bajaron todos y se lanzaron sobre la guardia. Desarmaron a
dos de los centinelas y penetraron resueltamente al cuartel. Costó trabajo para dominarlos.
Se les hizo una descarga y cayeron varios, tres me parece. Entre ellos,recuerdo a’un joven
Contreras, hijo de don Manuel Contreras, militar antiguo. Murieron varios en la refriega,
otros fueron apresados y los más alcanzaron a huir. Instruyó el sumario sobre estos sucesos el ministro de la Corte de Apelaciones, don Galvarino Gallardo.”
El general Armstrong, en el retiro de s u hogar, no ha perdido el rumbo de los acontecimientos y se ha dedicado a obras sociales y de beneficencia.
Asociación de propietarios en 1925. -Para combatir los efectos del decreto-ley sobre la
vivienda, dictado el 13 de febrero de 1925 por el ministro de Previsión Social don José Santos Salas, se reunieron los propietarios de Santiago y constituyeron en seguida una Cámara
Predial, que tuvo a su cargo la misión de federar a todos los dueños de propiedades.
Uno de los que más empeñosamente trabajó en tal sentido fué el general Armstrong.
Como resultado de su actitud, el 23 de febrero se celebró en la Unión Comercial una reunión
de propietarios y acordaron organizar una institución que llevaría’el nombre de Asociación
de Propietarios y que estaría encargada de defender los intereses de los dueños de predios
de Santiago.
E n esa misma asamblea se eligió un directorio y’seldesignó presidente al general Armstrong, que sirvió al nuevo organismo con toda decisión y energía. Realizó al-gunos comicios
públicos, pidió la reforma de esa ley comunista e hizo diversas representaciones a la Junta
de Gobierno.
El general es socio honorario del Club Militar, director de la Liga Antialcohólica, socio
del Club de la Unión y de Septiembre y de varias instituciones de instrucción y beneficencia.
N. en Concepción el 18 de junio de 1860.
Es casado con la señora María Luisa Urízar, ha tenido una hija, doña María Luisa Armstrong Urlzar, casada con el ingeniero y bibliógrafo don Juan Luis Eepejo.
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile.-G. B U L N E S , obra citada.-Diarios de mayo de 1919
hasta 1920, en que aparecen numerosas versiones y noticias sobre la revolución que intentó
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24 de febrero de 1924 y diarios de

realizar el general don Guillermo Armstrong.-Nación,
fechas cercanas.
ARMSTRONG TOMAS

TOMÁS ARMSTRONG

Llegó a Chile procedente de Escocia, donde había nacido el 3 de julio de 1805, en 1831.
Traía su título de doctor en medicina y había viajado por varios pueblos de Europa.
En Chile revalidó su título médico el 12 de noviembre del mismo año de su llegada.
Ejerció un tiempo la medicina y demostró sus nobles y numanitarios sentimientos.
En 1832 el gobierno lo nombró agente fiscal del protomedicato.
Tres años después se trasladó al Perú, donde se le nombró inspector general de hospitales y médico titular del gobierno.
El clima de aquel país no le fué favorable y regresó a Chile. En 1839 fué nombrado
médico consultor del hospital de Valparaíso y al mismo tiempo tomó a su cargo la asistencia de la marina inglesa.
En ese cargo amplió su prestigio y su radio de acción en favor de la ciencia y de las
clases desvalidas.
La Facultad de Medicina lo designó en 1842 para averiguar las causas de la gran mortalidad de párvulos que se produjo aquel año.
E l año siguiente se incorporaba a la Universidad de Chile como miembro de la Facultad de Medicina.
Durante los años 1872 y 73 le tocó combatir la plaga de la viruela, que hizo horrorosos estragos en aquel pueblo.
El doctor se portó como un héroe y cumplió su cometido eniforma que mereció universales aplausos.
Fué un talento despejado, de clara inteligencia y de vastísima erudición; y por otra
parte fué humano y caritativo, protector del pobre, y llenó cumplidamente su misión
hasta que pagó s u tributo a la naturaleza el 25 de abril de 1879.
El doctor don Juan José Ríos, que lo reemplazó en la Facultad de Medicina, hizo su
elogio fúnebre el 4 de septiembre de 1879.
J
Es el fundador de su apellido en Chile.
BibLrAnales de la Universidad, 1873, pág. 705.-P. L. FERRER,
Historia de la Medicina ev chile, pág. 447.-A. ORREGO LUCO, Recuerdos de l a Escuela, pág. 74.-E. D E LA
CRUZ,Epistolario de O’Higgins, 11, pág. 322.-B. ARANA, Hist: G. de Chile, XVI, pág. 249.
l

ARNELLO ALCORTA J O S E

JosÉ ARNELLOA.

Su padre, que llevaba su mismo nombre, arribó a Chile en 1850, procedente de Génova,

y se radicó en Taltal, donde contrajo matrimonio con la señora Tránsito Alcorta.

En aquel puerto n. don José Arnello en 1885.
Hizo sus estudios de humanidades en el liceo de Copiapó y una
vez recibido d e bachiller fijó su residencia en Santiago y se incorporó a la Escuela de Medicina.
La suerte no le brindó sus favores y tuvo que luchar rudamente
para poder seguir sus estudios médicos y subvenir a los gastos que
ellos le demandaban. Desde el segundo año de medicina, ocupóse
como practic-ante en la policía y en la época de vacaciones corregía
pruebas en El Chileno, bajo.la tuición férrea de don Enrique Delpiano.
Así consiguió finalizar sus estudios en 1912 y recibir el titulo de
médico cirujano. Su memoria de prueba versó sobre Contusión abdominal.

Desde esa época se abrió el horizonte de su vida y pudo realizar
una labor fecunda, que al mismo tiempo que ie ha proporcionado la
independencia económica, le ha dado prestigio y realce, llevándolo
José Arnello
al desempeño de honrosas y delicadas funciones cientificas.
Desde 1912 es médico residente del hospital de San Vicente de Paul.
Ha sido ayudante de la clase de patología quirúrgica de la Escuela de Medicina.
Hasta 1924 fué médico jefe de la posta N.O 2 de la Asistencia Pública.

I
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En todos esos cargos ha podido demostrar sus conocimientos científicos y sus sentimientos humanitarios y filantrópIcos.
Pertenece a la Sociedad Médica, a la Sociedad de Cirugía, a la Unión Comercial, a la
de Empleados de Comercio! al club Radical, a la Sociedad de Instrucción Primaria, etc.
En 1818 contrajo matrimonio con la señorita Zulema Romo y ha tenido los siguientes
hijos: María Ines, Eliana y José Raúl.
ARNOLD PACHECO ‘GUILLERMO

GUILLERMO
ARNOLD

Natural de Valparaíso, donde. n. en julio de 1879, siendo sus padres doña Carmen Pacheco y don Cornelio Arnold.
Cursó las preparatorias, hasta perfeccionarse en la Iengua inglesa, en el acreditado colegio del caballero británico Mr. Fawler, ubicado en Valparaíso, calle Tubildad.
Pasó después al liceo regentado por el señor Carlos Rudolf, en donde hizo las humanidades y el curso mercantil.
Ingresó a la vida de los negocios en la oficina de su hermano don Cornelio, dedicado al
corretaje en general.
A los dos años estableció oficina .propia, como agente comisionista de frutos del país
e importador de productos extranjeros, en especial vinos y conservas alimenticias.
Desde hace veinte años atiende sus oficinas de Valparaíso y Viña def Mar, ensanchando sus actividades a la compraventa y administración de propiedodes, préstamos hipJtecario5 y seguros en general.
El 18 de febrero de 1897, contrajo matrimonio con-la señora Elena Schmidt, de la cial
ha tenido una hija, Blanca.
Posee propiedades en el Recreo, en Villa Moderna y en Villa Alemana.
Reside en Viña del Mar.
AROSTEGUI ANTONIO MARlA
ARÓSTEG U1 JOSE RAMO N

ANTONIO
M A R f A AR~STEGUI
JosÉ RAMÓN A R ~ S T B G U I

El primero que figura en los tiempos antiguos es don José Ramón Aróstegui, que era
catedrático de leyes. En marzo de 1826 aparece tomando examen de abogadó, por orden de
la Corte, a don José Domingo Amunátegui, a quien la comisión examinadora encontró
“perfectamente instruido y diestro en los juicios y formación de títulos.”
Don Antonio Mario Aróstegui era también abogado como don José Ramón y en 1849
hizo publicar en L a Tribuna de Santiago un trabajo titulado Discurso que habrZa pronunciado, s i n o hubiera llegado tarde a la sesión del 7 de septiembre de 1849 en la Academia
de Leyes y práctica forense en honor de don Juan Francisco Meneses.
Bib1.-D.
AMUNÁTBGUI S., El Instituto nacional, 1813-1835, pág. 710.-E.
VA~SSE,
Bibl. G. de Chile.
ARPIMACKENTHUN J O H N

JOHN
ARP

Procedente de Hamburgo, donde n. el 16 de octubre de 1887, llegó a Chile en 1910.
Se había educado en el Gimnasio de Hamburgo y desde joven era aficionado a los
estudios y aplicaciones de la electricidad.
En 1918, después de haber practicado en algunos establecimientos comerciales, fundó
en‘santiago una casa importadora de artículos eléctricos en sociedad con don Walter Buchholtz. El establecimiento ha prosperado y es uno dé los que mantiene el control en el surtido de mnteriales electricos en Santiago.
El señor Arp pertenece al Deuche Verein, Club Gimnástico Alemán, Colegio Alemán.
Es hijo de don John Arp y de la señora Catalina Mackenthun.
En 1922 contrajo matrimonio con la señora Elsa Meier y ha tenido dos hijos: Gertrudis
;Mercedes.
Bibl.. Alemanes en América, Chile, 1924, pág. 144.
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ARQUEROS R O D R I G U E Z HUGO

HUGOARQUEROS
M u y joven se recibió de ingeniero y desde 1906 empezó su carreraadministrativa como
dibujante de la Dirección de Obras Públicas. El año siguiente fué nombrado ingeniero de
las obras del puerto comercial de Talcahuano. Sirvió ese cargo hasta 1912, en que se le
promovió a ingeniero de la Comisión de puertos. E n el desempefío de esas funciones tuvo a

s u cargo el dragaje del río Imperial y la construcción de los malecones de Valdivia.
Desde 1915 es ingeniero de los ferrocarriles del Estado en el departamento de la vía.
E s natural de la provincia de Coquimbo: n. en Tamaya el 24 de diciembre de 1884 e
hizo sus estudios primeros en el liceo de la Serena.
Fueron sus padres don Jacinto Arqueros y doña Ercilia Rodríguez.
A R R A T E L A R R A I H MIGUEL

MIGUELARRATELARRAIN

Pertenece a los tercios de la vieja guardia de la República. Nació en Santiago en 1851

y el 64 ingresó a la Escuela Militar de donde salió el año siguiente como subteniente del
7.0 de línea.

Se encontró en el bloqueo de Talcahuano por la escuadra española en 1866.
Desde esa época hasta poeo antes del 79, hizo la campaña de la Araucanía y se encontró en numerosos encuentros con los aborígenes. Aquellos combates fueron para él, como
para la mayor parte de las antiguas cohortes, la escuela práctica de la enseñanza militar.
Embarcóse desde los primeros días. en la epopeya del Pacífico y combatió en Calama,
Pisagua, Tarapacá, L o s Angeles, Chorrillos y Miraflores, donde fué herido en una pierna.
E n Tarapacá era capitán ayudante del jefe de Ia batalla, coronel don Luis Arteaga, y se
portó como un héroe: es la página heroica de su vida.
Su valerosa conducta lo hizo ascender a teniente coronel y a jefe del 2.0 de línea.
Rxibió al terminó de aquella campaña las condecoraciones que otorgó el Congreso a
los participantes de la homérica jornada.
De regreso a Chile desempeñó la gobernación de Imperial, fue inspector delegado de\
ejército y jefe de la división de Santiago en 1891, en que recibió los despachos de coronel.
Partidario del gobierno, se le comisionó para que, al mando de una división, fuera a
sostener las fuérzas que acompañaban al valiente coronel Robles en la región salitrera y
que fueron diezmadas y abatidas en la batalla de Pozo Almonte.
Retirada de la división Arrate.-Ya hemos referido ( V é a s e Artemio Aguirre Perry)
el desastre de Pozo Almonte y la forma discreta Y abnegada con que el coronel Arrate se
retiró a Arica (2 de abril de 1891) y enseguida emprendió el éxodo a Sama y Arequipa.
Como responsable de aquella expedición, vigiló empeñosamente a su tropa y defendió
los fueros de la situación que representaba con varonil entereza y energia.
L a s peripecias de aquella campaña han sido referidas circunstanciadamente en la obra
Impresiones de campaña que publicó el doctor Aguirre Perry después del 91. Allí se ve la
entereza de carácter y la integridad del coronel Arrate, que no se dejó abatir por la adversidad y que, en la hora d e la liquidación, entregó sus pertrechos, s u armamento y sus vituallas sin que dejara dudas respecto a la rectitud de sus procedimientos.
Retirado del ejército, cooperó a la restauración de la política balmacedista y fué elegidq municipal por la 7.a comuna Maestranza, donde tiene valiosas y múltiples propiedades.
En la Mucicipalidad de Santiago combatió durante varios años, con una tenacidad implacable, el contrato de la tracción eléctrica, que vino a reemplazar a los carros de sangre
que hacían antes la movilización de pasajeros.
H a figurado en el directorio general y en la mesa directiva del Partido Liberal Democrático y en varias ocasiones se le ha ofrecido una. candidatura a diputado.
En mayo de 1925. asociado a prestigiosos vecinos y propietarios de la 7.a comuna, encabezados por el contralmirante en retiro don Javier Martin, inauguró solemnemente el
liceo nocturno Presidente Balmaceda, destinado a llevar las luces de la enseñanza a aquel
populoso barrio. Ese plantel educacional ha continuado prestando Útiles servicios.
El señor Arrate cavjs? can la señ?ra Dulia R a d r e z y ha tenido’almna descendencia.
Uno de sus hijos, don Miguel Arrate Ramirex, falleció en 1907 y se.publicó en su honor una
Corova Fanebre.
El señor Arrate tiene su residencia en Santiago y goza de una pensión de retiro.
Bibl.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-E. VA~SSE,Bibl. G. de Chik.-ARTEMIO AGUIRRE
P., obra citada.-Mercurio,
Nación y Diario Ilustrado de los primeros días de mayo de
1925. -Mercurio, 27 de noviembre de 11925.
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Arratia

FÉLIX A R R A T E

LARRAíN

N. en Santiago el 2J de febrero de 1855, siendo sus padres doña Trinidad Larraín y
don Juan Miguel Arrate.
En el colegio Pedro de Valdivia, del notable educacionista don Pedro Harbin. se inició
en los primeros conocimientos, que lo ha’bilitaron para entrar al Instituto Nacional y cursar
las clases sueltas que formaban en esa época la carrera comercial, ,que duraba dos años.
Habilitado teóricamente para el comercio, se ,dirigió a Valparaiso, centro y emporio de
los negocios, en donde la juventud de trabajo podia labrarse un seguro porvenir.
Dado de alta de chupe en la casa Urmeneta y Errázuriz, permaneció tres años, hasta la trasformación de esta firma en Sociedad Chilena de Fundiciones, a la cual continuó
prestando sus servicios durante cuarenta y dos años, ascendiendo grado por grado. desde
el primer escalón de chupe hasta la cúspide de gerente interino.
Una vez que se hizo cargo del puestosel gerente propietario, la Sociedad nombró al señor Arrate administrador de los estab’ecimientos de Tongoy y Guayacán.
Resuelta por los accionistas la terminación de los negocios de la Sociedad Chilena de
Fundiciones, el señor Arrate fué nombrado liquidador general de la empresa.
En 1912, ingresó a las oficinas comerciales de ia firma Blanca Vergara de Errázuriz, en
la cual forma parte del cuerpo de empleados superiores.
En 1882 contrajo matrimonio con la señorita Julia Santa Ana, en Valparaíso, y ha visto
el hogar engrandecido con los siguientes hijos: Félix, casado con la Sra. Delia Ducuant; Bernardo, casado con doña Blanca Cristi; y Enrique y Sofia, soiteros.
Reside en Viña del Mar.
A R R A T t A BASILIO

BASILIO
ARRATIA

Se asimiló tanto al servicio de los ferrocarriles del Estado, como conductor de trenes
entre Valparaíso y Santiago, y se hizo tan popular entre los pasajeros, que el tren en que
prestaba sus servicios fué bautizado con su apellido: el tren Arratia, y era el preferido del
público, que sabía de antemano, por una experiencia de varios lustros, q u e era dirigido
por un vigía experto, que todo lo posponía al cumplimiento del deber.
Cuando ocurrió su muerte, lamentada sinceramente por los que conocían sus sacrificios
y sus desvelos, el Congreso dictó una ley, el 15 de septiembre de 19C5, en que concedía a su
viuda, por una sola vez, una asignación de tres mil pesos.
Bib1.-R. ANGUITA,
Recopilación de leyes, IV, pág. 91.
ARRATIA E M E T E R I O

EMETERIO
ARRATIA

Con el titulo Después de la partida publicó en El Diario Ilustrado del 6 de julio de
1924 el obispo castrense monseñor Rafael Edwards un articulo necrológico en homenaje al
presbítero don Emeterio Arratia, que había pagado su tributo a la muerte el día 2 de ese
mismo mes y año.
Decía que como párroco, como director de almas, como educacionista y como capellán
d e ejércit?, dió las más relevantes muestras de sus virtudes sacerdotales, de su abnegación,
de su espiritu de disciplina, de su carácter y de su talento y preparación.
El señor Arratia se enroló el 91 e n el ejército revolucionario y sirvió de ayudante al
capellán de ejército don Francisco Lisboa.
Terminada la contienda fratricida sirvió de capellán militar y al mismo tiempo se
dedicó al profesorado religioso.
En su carácter de capellán de ejército presidió en 1919 las fiestas conmemorativas que
se celebraron en el pueblo d e Maipú en celebración del 101 aniversario de la batalla de Maipo.
A él le tocó oficiar la misa de campaña y pronunciar el discurso en homenaje a los héroes.
En junio de 1922, con motivo de haber obtenido su jubilación como profesor de religión del liceo Antonia Salas de Errázurriz (N.o 2 de Santiago), el alumnado de ese establecimiento celebró un acto literario musical en homenaje al profesor que se retiraba de las
aulas.
Su muerte dejó honda huella de pesar entre los que pudieron apreciar sus virtudes.
Bib1.- RevGta Católica, 1921,1, pág. 75.-Mercurió, 23 de marzo y 7 de abril de 1919,
10 de junio de 1922y 5 de julio de 1924.-Ilustrado, 6 de julio de 1924.
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Es ;n talento poliérgico, que se ensancha

CLAUDIO
ARHAU por todos los horizontes y puede apoderaFse
Chile se honra cuando se reviste con la de todo lo que constituye o ha constituido

~

pompa del genio musical de Claudio Arrau,
el niño prodigio que a los tres años y medio
ejecutaba música de Mozart y a 10s siete
años ejecutaba y comprendía las producciones de Beethoven y de Liszt, de Schubert y
de Bach.
E n su cerebro se concentran los filamentos, la conformación y la sustancia que constituyen los arcanos más profundos de la psicología.
Aun no s e ha descubierto la residencia
de ese pequeño o gran dios que se llama
genio y que sirve de pedestal o de maravilloso talismán a los predestinados de la
gloria y a los jerarcas morales del mundo.
En su envoltura espiritual se ve desde el
alba de la vida, a los tres años, una propensión incontenible por la música, que luego
se hace más intensa y logra desarrollarse
hasta llegar a ser intérprete de los grandes
maestros, a la com.prensión de creaciones
musicales cuya técnica está reservada solo
a los privilegiados del arte. Penetra en los
dominios de la música como un conquistador,
se apodera de todos los secretos de la armonía y convierte en morada propia: el antiguo templo de Apolo, adornado con la flauta,-el laúd y la lira; el palacio artístico del
renacimiento, con sus profundos composito. res y sus obras inmortales: y , finalmente, el
soviet musical del modernismo, en que ofician la misa del ritmo y del sonido revolucionarios como Krenck, Bartok, Schonberg
y Strawinski, que forman como los cuatro
pilares que sostienen el nuevo alcázar nolifónico de los tiempos. Su piano es para él
la llave que le abre las puertas del arte y de
la gloria. Las anécdotas de su niñez y de su
adolescencia parecen cuentos dethadas y no
realidades de la vida.
Y no es sólo la
música polifónica la
cautiva de su genio:
su inteléctualidad
se desarrolla poderosamente en todo
sentido; aprende el
alemán, el francés
y el inglés: y su espíritu, ayudado por
una memoria asombrosa, se ensancha
y procura abarcar
todos los conocimientos, especialmente los ligados
Clandio drrau
al instrumentc. que
le sirve Dara dismtar el cetro artístico del mundo.

una orientacióii en el alma del universo o d e
la historia.
N o es compositor, o por lo menos no h a
producido nada que lo haga figurar en el
campo de los creadores o perfeccionadores
del arte musical; pero su educación y preparación le han permitido interpretar a todos
los clásicos de la música y los públicos de
Europa, de Estados Unidos y de América lo
han aplaudido y ovacionado cuando representa en el piano las creaciones de Beethoven, de Bach, de Wagner, Debussy,
-Scott, Ravel, Chopin, Liszt, Albeniz, Schubert, Bliss, Lurié, Schumann, Haendel,
Mendelssohn. Schrecker, y, en suma, todos
los compositores musicales de los antiguos
y de los nuevos tiempos.
Cuando interpreta una obra, según lo ha
dicho la crítica de los países que ha recorrido, parece alejarse en el espacio y en el día
en que vive y entrar en íntima comunión
con el q t o r .
A medida que se le oye, esta impresión se
acentúa. Claudio Arrau se presenta en el
escenario con el aire y la expresiór! de un
joven que parece obedecer en sus movimientos a una disciplina y en cuya fisonomía
casi infantil no se concebiría el efecto de
grandes pasiones y de ideas profundas. Se
sienta al piano, comienza su labor y poco a
poco, especialmente en la interpretación de
Beethoven y de Bach, un hondo surco cruza su frente, su boca fina se pliega en un gesto doloroso y todo s u rostro toma una expresión concentrada, honda, en que atreviesan
relámpagos de pasión, resplandores de ira,
sombras de melancolia o impetus de desesperación. Se le ve dominarse con esfuerzo,
negarse al abandono exterior de ,la tempestad quele va pasando por el espiritu a medida que penetra la obra genial. Y apenas
si para el observador muy atento y colocado cerca de él es perceptible este trabajo
interno que no sólo se refleja en su rostro,
sino que curva su cuerpo, lo levanta y lo
aplasta como una tromba. La música se
extingue, las manos caen sobre el teclado,
el trance pasa y Claudio Arrau se alza como
si despertara, sonríe, saluda y se aleja, volviendo a los movimientos algo mecánicos y
bien disciplinados con que llegó.
Este genial producto de Chile n. en Chillán
el 6 de febrero de 1903. Es hijo del doctor don
Carlos Arrau, que m. joven en aquel pueblo,
y de doña Lucrecia León, que lo ha acqmpañado a Alemania, donde ha aprendido la
ciencia de la música, y en sus jiras mundiales.

,
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Tenía tanta afición por 1á música y la
aprendió con tanta facilidad que dejaba atónicos a los que tuvier’on ocasión de ve210 y
comprenderlo. A los cinco años di6 su primer concierto en Chillan y recibió, como estímulo, la ovación unánime de todos sus
comprovincianos. Inmediatamente se trasladó a Santiago y consiguió que el Presidente, don Pedro Montt, rodeado del cuerpo
diplomático, le escuchara una audición y le
prestara el concurso de sus aplausos y de
s u protección (1910). Lo envió a perfeccionar sus estudios a Alemania.
Antes de salir de Santiago, dió algunos
conciertos en que pudo revelar y comprobar
s u genio.
Acompañado de s u señora madre se diri. gió a Alemania y en 1913 empezó su educación técnica musical ea el Conservatorio
Stern, bajo la dirección del profesor Martín
Krause en Berlín. Al mismo tiempo estudiaba humanidades con profesores particulares
y aprendía, con una pasmosa facilidad, los
cuatro idiomas de que es poseedor.
Durante ‘su aprendizaje obtuvo: el premio
Ibach (piano de cola) en un concurso de
grandes pianistas; medalla de honor “Hollander”, también de concursos: diploma de
honor del Conservatorio Stern; diploma extraordinarip del mismo Conservatorio; esta
condecoración existia desde 64 años y nunca\se había discernido a nadie. Conquistó dos
veces el premio de Liszt instituído por el
profesor para los mejores intérpretes de
sus obras, y la medalla de Liszt, dada solo
cuatro veces.
Sus grandes éxitos permif;ieron que el gobierno de Chile le mantuviya su pensión
durante la gran guerra y as1 pudo perfeccionar sus estudios y llegar a la cumbre.
Un año Üespués de s u llegada a Berlín dió
s u primer concierto público y él mismo quedó asombrado del éxito que alcanzó. Se presentó en seguida a la corte de los diversos
estados germánicos y a los principales teatros de Alemania y en todos se conquistó la
admiración más sincera y profunda.
Sus triunfos han sido colosales y en la
misma forma ha recorrido los escenarios del
mundo y en todos ellos ha afianzado su prestigio y abrillantado su nombre. Recibe ovaciones estruendosas en Berlin, en, Viena, en
los países escandinavos, en Paris, en Lond r e s y en Estados Unidos.
E n París y Viena ejecuta de memoria en
cuatro recitales todo el Clavecin tien temperado de Bach, compuesto de cuarenta y
ocho preludios y cuarenta y ocho fugas, hazaña que había intentado Beethoven y que
jamás pudo realizar en público.
El departamento de ciencia fonética de

D E CHILE

Arrau

la Biblioteca Nacional de Berlín le grabó
sus discos destinados a la posteridad, honor
que se discierne a muy excepcionales artistas.
En Viena se le saluda como a un enviado
divino y en Nueva York, después de ser admirado y aplaudido en treinta conciertos
por varios pueblos estadounidenses, es llamado por el director de la Sociedad Internacional de Música Moderna para estrenar
obras de Bela, Bartok, Lurié y Hindemith
por ser el único pianista capacitado para
leer a los modernos, en los cuales hay a veces anarquía de ritmo, destrucción de compás y complicaciones tonales.
Y él triunfó con la misma facilidad con
que ha triunfado en todos los teatros donde
ha demostrado su múltiple talento y su inacabable comprensión estética y técnica.
En mayo de 1921 volvió por primera vez
a Chile después de su expatriación artistica.
Se le agasajó como al hijo mimado de la
gloria y recorrió como un triunfador los
principales teatros del país. En Santiago y
Valparaíso produjo impresión delirante y en
Chillan, donde se meció su cuna, el pueblo y
la sociedad se disputaron el honor de aplaudirlo y endiosarlo.
De Chile pasó a Buenos Airesy a los principales coliseos de América y en todas partes ha obtenido un éxito colosal. Luego ha
vuelto a Europa, ha recorrido parte de Asia
y vuelto a asombrar a los públicos más refinados de Norte América.
En 1924 visitó otra vez a Chile y recibió,
así de la prensa como de los auditorios,, las
más intensas manifestaciones de simpatia y
de entusiasmo.
Su genio de ungido y de soberano del arte
se pasea triunfalmente por los más renombrados escenarios del Universo y sigue conquistando laureles para su nombre y honor
para su patria.
En 1926 ha obtenido una cátedra en el
Instituto Hern, el más alto plantel de enseñanza musical en Alemania. Esta designación, que es la primera vez que recae en un
sudamericano, significa para el pianista chileno el reconocimiento de sus dotes por los
más eminentes maestros alemanes,. quienes
consideran como suprema distinción el ingreso al profesorado del Instituto de Hern.
Bibl. -La relación de sus éxitos está repartida en los diarios de Chile desde 1907, 1921
y 1924, donde se detallan los conciertos que
ha dado y se le dedican artículos lauaatorios
y biográficos quellevan la firma de críticos de
arte, de escritores y periodistas. -E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile.-E. UZCÁTEGUI, M.1zsicos
chilenos contemporáneos, pág. 17. -Dice.
personal, pág. 29.
/
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En 1924 se dictó el decreto-ley que creaba un. juzgado de policía local para Santiago y
en sesión de 9 de junio de ese año la junta de vecinos metropolitana fijó a ese puesto una
renta de 20,000 pesos anuales.
De entre sesenta candidatos que se presentaron al concurso se formó una terna y e n
ella figuraba el abogado don Alberto Arredondo, que fui5 agraciado con el nombramiento.
El señor Arredondo ha servido durante largos años la secretaria de l a junta de vacuna, ha ejercido su profesión en Santiago y en dos ocasiones ha s!dp juez suplente de M3gallanes, en reemplazo de don Waldo Seguel, a quien le ha erigido un monumento la
gratitud pública de aquel territorio.
Poco tiempo estuvo el señor Arredondo en la judicatura local santiaguina: algunos meses después de haber sido nombrado, presentó su renuncia y ha continuado en la capital
ejerciendo libremente su profesión.
Bibl. - Diario Ilustrado, 10 y 14 de octubre de 1924.-Mercurio, 14 de octubre de 1924.
AR R E D 0 N DO HONO RI NDO

HONORINDO
ARREDONDO

Es sobreviviente de la epopeya del Pacífico. Se enroló en el batallón Chillan y f u é unode los primeros en desembarcar en el norte Y encontrarse en las batallas preliminares contra la alianza Perúboliviana.
Se ganó dos medallas y tres barras de oro.
Después de cuarenta años de servicios se retiró del ejército con el grado de sargento
mayor.
Se ha radicado en Talcahuano, donde ha continuado sirviendo al país en cargos electivos.
Ha sido regidor y primer alcalde y contribuído al progreso material de aquel importante puerto.
ARREDONDO TORO B L A S
ARREDONDO R E Y E S ALEJANDRO
ARREDONDO R E Y E S RAUL

\

BLASARREDONDO
ALEJANDRO
ARREDONDO
R A Ú L ARREDONDO

El jefe de esta familia, don Blas Arredondo, se dedicó desde joven a la explotación jndustrial y mediante tesoneros esfuerzos y una larga contracción al trabajo pudo obtener ei
triunfo que anhelaba y labrarse una situación económica independiente.
Fué uno de los primeros que implantó y perfeccionó en Santiago la fabricación de velas esteáricas, que más tarde han explotado otros industriales y conseguido anular casi por.
completo la importación del artículo similar extranjero.
El señor Arredondo, retirado en 1926 de las actividades industriales, vive en el retiro
de su hogar y goza de un merecido descanso.
Ha sido casado dos veces: la primera con doña Jilana Jesús Reyes y la segunda con la
educacionista doña María Cid ( Véase).
De este matrimonio no ha tenido descendencia Y del primero le nacieron varios hijos,
entre los cuales podemos mencionar a don Alejandro y don Raúl Arredondo Reyes.
Don Alejandro Arredondo Reyes n. en Santiago el 1.0 de abril de 1878. Estudió humanidades en el lnstituto Nacional y dentística en la Universidad de Chile.
Recibió su título de dentista en 1904 y desde entonces ejerce con éxito su profesión en
Santiago.
Pertenece a la Sociedad Odontológica, a la Unián Comercial y Empleados de Comercio.
Casóse en 1504 con doña Ester Masenlli y ha tenido los siguientes hijos: Marta, Rebeca, Alvaro, Hernán y Kené.
Don Raúl Arredondo estudió humanidades en el Instituto Nacional y leyes en la Universidad de Chile.
En 1922, cuando cursaba tercer año ,de derecho, se presentó a un concurso para proveer
una vacante de receptor de mayor cuantia de Santiago.
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Y él fué nombrado para ocuparla, después de haber rendido un excelente examen
ante la Corte de Ape!aeiones.
Desde entonces ejerce la receptoría con éxito creciente y es uno de los ministros de fe,
de la generación joven, que cuenta con más clientela y confianza en los tribunales de justicia.
N. en Santiago en 1888. Es casado con la señora Zoraida Soto.
ARREGUI D E RODlClO CELINDA

~

CELINDA
ARREGUIDE RODICIO

Para los que han seguido de cerca la evolucióil destinada a conseguir la igualdad del
hombre y de la mujer, en la forma integral exigida por la sociología moderna, el nombre
de la señora Celinda Arregui de Rodicio representa, no ya un símbolo, sino una realidad
viva de los esfuerzos femeninos para conseguir un asiento en el trono igualitario.
Ha luchado abnegadamente por conseguir la liberación de la mujer y en los últimos
años ha cristalizado su propaganda en forma práctica y definida.
Ha abandonallo las vaguedades de los primeros tiempcs y se ha lanzado resueltamente a la arena política, de donde espera sacar los resortes que ha de mover la máquina
del feminismo.
Su propaganda periodística se ha dedicado desde hace años a escribir sobre el trabajo
femenino, sobre la educación de la mujer y sobre la manera de libertarla de las redes que
la oprimen y que la amarran al cepo de las,leyes o al dogal del hombre.
N o contenta con su propagacda periodistica, se dedicó a dar conferencias sobre el mismo tema y se incorporó al Partido Demócrata para continuar su apostolado.
Creación del Partido Demócrata Femenino. -Desde 1922 luchó denodadamente por
conseguir que los congresales demócratas propiciaran la igualización de derechosvpara la mujer y ei hombre. Asistió ese año al Congreso de la juventud demócrata y salió elegida para
integrar las comisiones de materias internacionales y del estado civil y político de la mujer.
Esto le sirvió para dar un paso más en su propaganda y crear (1925) el Partido Demócrata Femenino, de que fué nombrada presidenta y que le ha servido para hacer importantes presentaciones a los poderes públicos y convocar a un Congreso internacional femenino.
Cuando se trataba del nombramiento de la-comisión que debía proponer la reforma de
la Constitución de 1833, pidió que tuvieran cabida en esa comisión algunas entidades del
bello sexo.
En agosto de 1925 los diarios de Santiago daban cuenta que la idea de celebrar un Congreso femenino internacional iluminaba las mentalidades de las mujeres a lo largo del país
y que Ia capitai, Valparaíso, Antofagasta, Atacama. Cochagua y Cautín habían respondido
al llamado del comité ejecutivo presidido por la señora Arregui.
Igualdad politica de la mujer.-Cuando se dictó la ley electoral de 1925, en que no s e
reconoce el derecho de voto a la mujer, hizo una presentación a la Junta de Gobierno protestando de esa omisión y acompañando un extenso memorial en favor de la igualización
de derechos del hombre y de la mujer.
Sostiene en ese memorial que la Constitución de 1833 no éxcluyó a la mujer de la ciudadanía activa; que las ciencias bjológicas han avanzado tanto en los últimos tiempos que
no han dejado iugar a dudas sobre la igual capacidadcerebral de ambos sexos, siempre que
tengm oportunidad de ejercitar iguales funciones; que el momento sociológico mundial ha
llegado a cristalizar en los principales países las aspiraciones femeninas respecto del derecho de sufragio; y que en numerosos países europeos y americanos, como Inglaterra y Estados Unidos, Ecuador y Brasil, se ha conseguido ya la incorporación de la mujer a las luchas eleccionarias.
La simiente feminista sembrada por la señora Arregui ha tenido ya favorables resultados en varias ciudades del pais, y entre otras en Antofagasta, donde la señora Elisa
Zurita de Veryara encarna desde muchos años los principios de la magna evolución igualadora de los derechos humanos.
La señora Arregui empezó a figurar desde 1891 en el puesto de telegrafista y escribió
un folleto sobre ese tema. Cuando Marconi sorprendió al mundo con la telegrafía sin hilos,
publicó un libro en que explicó el alcance y el origen de ese descubrimiento. En Bolivia fué
profesora y directora de la Escuela Nacional de telégrafos.
Más tarde ha conseguido independizarse de aquel servicio y consagrar su vida a la prédica de las ideas que persiguen la finalidad de establecer la igualdad de derechos para la
mujer y para el hombre.
Bib1.-J. T. MEDINA,Literatura femenina, págs. 78 y 242.-E. VA~SSE.Bibl. G. de
Chile. -Sucesos, 9 de mamo de 1922.-Ilustrado, 7 de enero y 26 de abril de 1925.-Merc.u-
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rio, 26 de noviembre de 1918, 24 de octubre de 1922, 26 de abril, 14 de junio y 11 de septiembre de 1925.-U1timus Noticias, 31 de mayo de 1920.
A R R I AG A D A

F UE N2 A L 1D A J A C 1NTO

JACINTO
ARRIACADA

El nombre de este sacerdote, que fué capellán de las monjas del Carmen de San Rafael
.de Santiago en un lapso de 34 años (1856 a 1890), está vinculado a la iglesia de Lourdes,
que él construyó y después se confió a los religiosos agustinos de la Asunción.
N. en Nancagua el 14 de agosto de 1824 y eran sus padres don Juan de la Arriagada y
’doña Dolores Fuenzalida.
Ordenóse de presbítero el 18 de septiembre de 1847. En 1850 sirvió de capellán al arzobispa Valdivieso y desemyreñó el curato de Tutuquén hasta 1853.
Despyés desempefió la capellanía de las monjas del Carmen y algunos años hizo clase
de teologia en el Seminario de Santiago.
Falleció el 3 de julio de 1899.
Bibl.-PRiETO
D E L Río, Dice. Clero.
ARRIAGADA H E R R E R A JULIO

JULIO
ARRIAGADA

Con el seudónimo de Gabriel de León escribió numerosas poesías y artículos literarios,
antes de incorpxarse al servicio noticioso de El Bercurio de Santiago. En este rotativo
tuvo a s u cargo la sección policial hasta 1924, en que se encaminó a Buenos Aires para
incorporarse a Critica, “el rotativo vibrante y ardoroso que levanta su carpa en plena urbe
bonaerense. ”
Sus compañeros de prensa le hicieron varias manifestaciones antes de su partida.
Al despedirlo en aquella ocasión, algunos de sus colegas decían que entre gentes de
letras, la concordia no era planta que echara raíces y que la envidia y las ,rivalidades distanciaban a unos y a otros, pero que no había pasado eso con el que partia a buscar ambiente y gloria al extranjero: todos lo querían y simpatizaban con él, .hasta los mismos
criticastros que, como-las arpías, viven de cosas lúgubres y de la envidia que les roe el
alma.
N. en 1895 y publicó algunas composiciones en Lu Razón, El Mercurio, Zig-Zag, etc.
De Buenos Aires ha mandado algunas crónicas que se leen con agrado y que gustan
como gustaban sus producciones poéticas y en prosa de sus tiempos juveniles.
Bibl.-E.VAissE,
Bibl. G.de Chile. -SUCESOS,17 de julio de 1924.-Mercurio, del 5 de
julio y días siguientes, y de agosto de 1924, en que se insertan algunas correspondencias
de Buenos Aires, firmadas por Julio Arriagada H.
ARRIAGADA M A N T E R O L A ANIBAL

ANIBALARRIAGADA

Durante cerca de doce años permaneció en el ejército (20 de marzo de 1880 a 31 de
diciembre de 1891) y durante ese lapso realizó la campaña de la Araucania, la del Pacífico
Y la revolucionaria de 1891, ascendiendo de alférez de artillería hasta el grado de teniente
coronel, en que obtuvo s u retiro absoluto.
Pocos meses después de ingresar al regimiento artillería
No. í, se incorporó a las fuerzas expedicionarias del Perú y
recibió su bautismo de fuego en las batallas de Chorrillos Y Miraflores, el 13 y 15 de enero de 1881.
Regresado a Chile, se le envió a la frontera de Arauco e
hizo la expedicion de Temuco y Nueva Imperial desde
el 9 de noviembre del 81 al 12 de diciembre del mismo año, a
las órdenes del coronel don Gregorio Urrutia.
Volvió nuevamente al Perú y formó parte de la expedición
al interior, en 1883, a las órdenes d a s u padre, entonces coronel
y jefe de estado mayor, don Marco Aurelio Arriagada.
Por estas acciones se le concedió una medalla de oro y dos
barras y se le ascendió a capitán.
En 1891 se afilió al movimiento revolucionario desde el 12 .
de enero y se encontró en numerosas acciones de guerra. Peleó
en Pisagua a las órdenes del coronel don Estanislao del Canto y
Aníbal Arriagada N.
en Huara al mando del general don Gregorio Urrutia.
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Tornó parte en la expedición a Atacama mandada por el ministro de la Guerra, coronel
don Adolfo Holley.
Estuvo en el bloqueo de Caleta Buena en el carácter de jefe militar del vapor Toltén y
tomó posesión de aquel sitio.
Sirvió la ayudantía del regimiento No. 1 de artillería, la comandancia de la brigada cívica de artillería de Coquimbo, la comandancia militar de los trasportes Biobío y Toltén,
del batallón cívicc Iquique, Pozo Almonte y 5.0de línea.
En 1892 sirvió un tiempo la intendencia de Cautín.
Es socio del Círculo de jefes Y oficiales retirados y de algunos centros demócratas d e
Santiago.
N. en Valparaíso el 24 de septiembre de 1863 y es hijo de la señora Elena Manterola y
de don Marco Aurelio Arriagada, que llegó a general de división del ejército de Chile.
A R R I A G A D A MANUEL JOSE

viarlo a Santiago para que les devolvieran
otro mandatario.
MANUELJosÉ ARRIAGADA Este intento subversivo, que más parece
una muchachada, provocó la alarma de las
Este nombre tiene tintes fúnebres y re- autoridades e hizo que le dieran los carattevela, a la vez que el fermento revoluciona- res de un vasto y horr.oroso complot revolurio de una época í1837), los efectos pavorosos cionario. El intendente Irisarri consiguió
de la ley creadora de los consejos de guerra que Valenzuela declarara la verdad de lo que
permanentes y la implacable severidad de sabía, prometiéndole su indulto en caso d e
Portales para mantener el orden público y que fuera condenado. Pero cuando se dictó la
castigar a sus trastornadores.
sentencia fatal reca-bó el perdón a favor de
Cuenta don VICENTEPÉREZ ROSALES(1) Valenzuela y el ministro Portales, a! oir la
que llegó a Curicó el 7 de abril de 1837 en petición de gracia, contestó estas palabras,
los momentos que en la plaza de ese pueblo que formaban el marco de hierro de su rése agrupaba la gente alrededor de los ban- gimen:
quillos para ajusticiados.
mi padre conspirara, a mi padre haConjuración y fusilamientos de Curicó en ría-Si
fusilar.
1837. - “Conatos revolucionarios, dice, que
Y !a sentencia se ejecutó con todo el fatítal vez hubiera.podido aniquilar la reclusión dico
rigor de las leyes militares.
o él destierro, iban a llevar al patíbulo, imL
o
s tres reos de muerte no tenían los repulsados por la mano de hierro de esto que
lieves
de los caudillos ni sólidas vinculaciollamamos justicia humana, a los conocidos nes políticas:
Valenzuela era un -amargado
vecinos don Manuel Barros, don Faustino de la vida y poseía
propiedad rural; don
Valenzuela y don Manuel José Arriagada.” Manuel Barros era una
dueño de un fundo y su
L o s tres murieron en el cadalso, acusados
se agrandó más tarde por haber sido
de conspirar contra el orden público y con- figura
el
padre
del escritor y novelista don Daniel
tra el intendente de Curicó, don Antonio Barros Grez;
y en cuanto a don Manuel José
José 1risa.i.
La ejecución se realizó en la Arriagada, que
se había visto envuelto en
plaza pablica de Curicó a las 10 de la mañs- otraintentona
revolucionoriael
año anterior,
na del 7 de abril de 1837, en medio de la no era ni propietario ni ocupaba
una pwiconsternación general del pueblo.
ción
que
le
permitiera
destacarse
por
encima
L o s ajusticiados habían intentado provosus compañeros de sacrificio.
car un movimiento revolucionarfopara depo- deEra
un espíritu inquieto y revoltoso, q u e
ner al intendente y pedir al gobierno su reodiaba el orden establecido y‘que esperaba
emplazo por otro mandatario. Aprehendidos mejorar
sus condiciones de vida con un campor los agentes de la autoridad, fueron so- bio de autoridades.
amigos y vinculametidos a un consejo de guerra y condena- ciones en Curicó y Tenía
San
Fernando,
pero no
dos a la pena,capital en un juicio-que duró gozaba del prestigio ni de las influencias
de
unos cuantos dias. De la indagatoria resultó los caudillos políticos.
que don Faustino Valenzuela, hacendado de
Alrededor de esta tragedia, que aún palCuricó, “honrado y benévolo, pero de pocos pita
en la memoria de curicanos y sanferÍinimos,” confesó el plan revolucionario que
sirvió para el esclarecimiento ,de los hechos. nandinos, y a que están unidos los nombres
de Portales y de Irisarri, memorables por
,De su confesión se desprendia que los con- tantos
títulos, se han hecho numerosas pujurados tenían el propósito de apoderarse
blicaciones
del cuartel de Curicó y de todas las oficinas toriadores. por diversos y distinguidos hispúblicas y aprehender al intendente y enLa verdad es que ella trajo la derogación
_-del régimen de terror introducido por los
(1) Recuerdos del pasado, pitg. 147.
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tribunales de guerra y su reemplazo por otro
sistema más cor.forme con las leyes civiles
y con la tolerancia en asuntos políticos.
Bibl.-B. V I C U Ñ A MACKENNA,
Don Diego
Portales, 11, pág. 165. CARLOSWALKER
M A R T í N E Z , Portalea, pág. 392 -R. SOTOMA-
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Hist. de Chile, 11, págs. 305,
307, 309, 318 y 325.--R. YERA,Hist. de Chile, 111, págs. 60 y 63.-V. PEREZJXOSALES,
Recuerdos del pasado, pág. 148, edición oficial.

YOR VALDÉS,

A R R I A G A D A MARCO AURELIO

MARCOA U R E L I OARRIAGADA

En nümerosos combates y sorpresas que tuvo que sostener en la frontera araucana,
se conquistó la fama de valiente.
Tenía entonces (1860 a 70) el grado de teniente coronel y le tocó librar batallas san:
grientás y memorables contra los caciques Lamunao, Quilapán, Loncomilla, Raimán y Caiyul, con quienes se batió en una forma que comprobó s u pericia y su valor a toda prueba.
Era el 21 de noviembre de 1868. El comandante Arriagada, al mando de una división
de 600 hombres se dirigió a Lumaco a tomar posesión de las fuerzas que obedecian al cacique Raimán. Al llegar, encontró las rucas vacías. Siguió adelante y avanzó hasta Huillihue, donde se encontraba uno de los caciques más rebeldes, Caiyul, y acampó en
aque1.siti.o por temor a la lluvia. Luego empezó un gran temporal
y los indios en falanges de 200 por cada punto, acuGieron por todos los caminos y quebradas en medio de una griteria espantosa,
Así tuvo que batirse bajo la lluvia y las lanzas durante dos días y
salió victorioso.
Combates de esa especie sostuvo en varias ocasiones, afirmando su fama de aguerrido y valeuoso.
Con este aprendizaje, que se prolongó durante varios años
desde su incorporación al ejército en 1851, en que se encontró en
la batalla de Loneomilla, resultó más tarde un maestro en el mando de las tropas y en el manejo de las armas.
Marco Aurelio Arriagada
Además de Loncomilla, se encontró en L o s Loros y Cerro
Grande, donde conquistó laureles y galones.
Estuvo en la Araucanía una veintena de años y de allí se le envió a la campaña del
Perú, donde abrillamtó sus antecedentes militares,
El general don Patricio Lynch, jefe de l a expedición al intérior del Perú, le di6 la comandancia en jefe de las fuerzas que debían proceder contra íos montoceros del general
Cáceres, últimos restos de las milicias peruanas.
Antes de hacer aquella expecición, que cumplió dignamente, estuvo en Antofagasta
a cargo de las fuerzas de artilleria y sirviendo de reserva al ejército expedicionario y de
antemural al ejército que, según rumores, podia organizar Bolivia y lanza110 contra Antofagasta y Tarapacá.
En el Perú se conquistó los. galones de coronel.
Antes y después de la contienda internacional, desempeñó varias comisiones: f u é comandante general de artillería y jefe de estado mayor del ejército del centro (1879); inspector general de guardia nacional; comandante general de armas (1887); gobernador de Linares (1875); director de l a escuela superior de guerra, etc.
En 1891 se plegó a la revolución y se encontró en numerosos hechos’de armas que contribuyeron al triunfo de esa causa.
Terminada la lucha fratricida, se le nombtó el mismo día del triunfo, el 29 de agosto,
inspector general del ejército. Era entonces general de brigada.
Continuó en servicio hasta ascendar al generalato de división.
Había n. en 1830 y servia en el ejercito desde 1851.
Era casado con la señora Elena Manterola.
Falleció en Santiago en 1895.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile.-H. LARA,
Crónica
de la Araucania, 1, págs. 213, 225 a 227, 11, pág. 316.-R. VERA,Hist. de Chile, 111, págs.
470, 483, 497 y 498. G. BuLhEs, Guerra del Pacifico, 1, pág. 595.- J.B A Ñ A D O S , Balmaceda
y la Revolución, 11, pág. 624.
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A R R i A G A D A MEDINA R O M U L O
RÓMULO

ARRIAGADA

Una parte de su vida ladedicó ala enseñanza y ala publicación de algunos trabajos pedagógicos.
En 1891 publicó en la Revista de Instrucción Primaria: Ligeras observaciones sobre algunos ramos de ensefianza. Después hizo otras publicaciones diciácticas.
Sirvió algunos c a r g o subalternos en la instrucción primaria desde 1889 hasta 1910, en
que renunció la secretaria de l a Inspección General. Se dedicó entonces al comercio, pero
sin abandonar del todo la pedagogia.
En sus nuevas actividades no olvidó SU cariño por la labor educativa y fué uno de los
más entusiastas y activos miembros de la Sociedad de Instrucción Primaria y de otras
asociaciones similares.
A su entusiasmo se debió en gran parte la fundaoión del Cuerpo de Ronberos de San
Bernardo y de la institución de los boyscouts, de cuyo directorio formó parte.
Falleció en Santiago el 20 de diciembre de 1920 y ante su tumba fueron los alumnos
de la Ewuela Olea a cantarle un himno fúnebre y a alfornbrarla de flores
Bib1.-E. VA~SSE,
Bibl. G. de Chile. -Mercurio, 21 y 22 de diciembre de 1920.
ARRIAGADA M E N D O Z A E N R I Q U E

fué durante 22 años uno de sus más hábiles
ENRIQUE
ARRIAGADA dirigentes.
Desde 1902 ocupó un sillón deregidor hasHombre público y filántropo de la ciudad ta 1924, fecha de s u muerte, siendo elegido
de Arauco, que dedicó su vida entera al ser- primero o segundo alcalde en varios , períovicio de la comunidad en que le tocó actuar. dos. Comomunicipal prestó todasu atención
N. en Purén el 27 de enero de 1879. Fue. a ios variados problemas del gobierno local.
Murió el 6 de enero de 1924, siendo viceron sus padres don Laureano Arriagada y
doña Encarnación Mendoza. Hizo sus prime- presidente del Partido Radical, segundo alros estudios en el liceo de Angol, pasó a c?n- calde de la comuna y presidente cle la junta
tinuarlos al liceo de Concepción y de aqui a comunal de educación.
Qecíamos que era un fi’ántropo, y en reaSantimo, a estudiar farmacia.
E n la metrópoli tuvo lugar de conocer a lidad muchas lágrimas fueron enjugadas
los fundadores del Partido Radical, de cuyas por él. N o contento con dar gratis las medidoctrinas se saturó su espíritu adolescente. cinas a los pobres, salía diariamente a visitar
En 1902, convertido en;profesional, con a los enfermos, suminis trándoies él mismo
su diploma en la maleta, mucha sociologia los medicamentos que les llevaba. Por eso el
en la mente y bastante voluntad en el alma, pueblo lloró como un huérfano cuando buscó
regresaba al sur, instalando su botica en la a su padre y no lo encontró. Entre tanto, él
ciudad de Arauco.
cumplía esta hermosa sentencia del poeta:
Desde esa fecha ingresó de lleno a la poli- “enjuga: una Iáqrima en la tierra es mostica en las filas del Partido Radical, del cual trar una aurora allá en el cielo.”
‘

ARRIAGADA R I V E R A J U A N M A N U E L
ARRlkGADA F E R R E R JULIO C E S A R

JUAN
MANUEL
ARRIAFADA
JULIO
CÉSARARRIAGADA

Don Juan Manuel Arriagada fué uno de los tantos chilenos que en 1848 se lanzaron a buscar oro en el Pactolo de California. Para emprender la áurea expedición hizo una sociedad
con otros ilusos de la frontera, entre los que’figuraban don José Miguel Henríquez, don
Quintiliano Barbosa y don J.M. Zañartu.
Decepcionado de su viaje a California; volvió a Chile y se estableció en ei puerto de
Coronel, donde se entregó a las faenas agricolas. Pero no fué óbice para que en 1851 y 59 tomara las armasy peleara en contradelas fuerzasque apoyaban a don Manuel Montt, el combatido estadista chileno.
Tenía el grado de capitán de milicias.
Con posterioridad a esa fecha ha sido juez de primera instancia y regidor durante varios períodos, impulsandq el progreso local de Coronel.
En 1878, con la previsora clarividencia del agricultor, remató varias hijuelas d e terreno en la frontera, que le permitieron mirar con serenidad el porvenir. La valorización de
qauellos latifund ios le proporcionó una situación holgzda e independiente;
*
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Falleció el 29 de diciembre de 1914. Había n. el 9 de marzo de 1828 y era hijo de doña
Lucía Rivera y don Juan Manuel Arriagada Rubio. Era casado con doña Sabina Ferrer Rodríguez.
Su hijo. don Julio César Arriagada F e r r e r , ha continuado las tradiciones agrícolas del
padre y se ha dedicado a explotar el fundo Santa Sabina, en la famosa comuna de L o s Sauces, del departamento de Angol, donde ha sido municipal y alcalde durante varios periodos.
N. en Coronel el 7 de junio de 1863 Y recibió s u s primeras enseñanzas en el Instituto
del Sur, fundado en Concepción por el educacionista don Alejo Fernández; y continuó sus
estudiosen Santiago, en el colegio del Salvador, de don Juan José Rojas Carreño, y en el que
regentaba den Adrián Araya.
Al estallar la guerra del 79 abandonó su 6.“ año de humanidades y. logró enroiarse
como alférez; pero su padre consiguió sacarlo del ejército, por ser hijo único, y se lo llevó
a Coronel, donde sirvió la administración de correos y fué teniente de la brigada de artillería.
Desde 1886 se radicó en la comuna de Los Sauces; ocupa allí una prestigiosa situación
social y se dedica a las faenas de la agricultura mezcladas con algunas luchas cívicas.
Casado con doña Juana Luisa Gensen Salazar, ha tenido los siguientes hijos: Jorge,
Cristina, Julio César y Jovita Sabina.
ARRIAGADA PEDRO RAMON

PEDRO
RAMÓN ARRIAGADA

Junto con el padre José Rosauro Acuña (Véase) se anticipó dos años al movimiento
independizador de 1810. Era oficial de milicias, acaudalado comerciante y regidor del cabildo de Chillán en lb08 y se lanzó, de consuno con el padre Acuña, a sostener que España estaba perdida, que la Junta de Cádiz no tenía derecho a exigir obediencia a los americanos y
que éstos podían separarse del gobierno español, en la misma forma en que se habían sometido a él.
Proceso politico de 1808.-Esas ideas, heréticas y criminales para aquel tiempo, le
ocasionaron un proceso mandado instruir por el gobernador don Antonio García Carrasco. Se le redujo a prision, se le condujo a Santiago y se instauró un proceso, de que ya
hemos hablado (pág. 104).
Obtenida s u libertad volvió a su pueblo de origen y continuó e n su propaganda independizadora, sirviendo a l a causa de sus ideas con toda decisión y patriotismo.
Congreso de 1811.-Y que contmuóen su activa campaña contrala dominación española,
lo prueba su elección de diputado por Chillán para formar parte del primer Congreso Nacional, el que viene a ser como el padre del parlamentarismo chileno, según lo hemos narrado en la biografía de don Juan Agustín Alcalde (pág. 280).
E n aquel Congreso se echaron los cimientos de la futura nacionalidad chilena y los que
en él participaron deben ser considerados como los genuinos padres de la patria.
O’Higgins, en cartas que escribió entonces y que corren insertas en el Epzstolario,
considera al diputado de 1811 como su discípulo en política y después de Chacabuco le reconoce el título de gobernador de Chillán y de capitán graduado de teniente coronel.
A principios de agosto de 18i7 este pueblo fué asaltado y saqueado por la montonera
que capitaneaba el arriero José María Zapata, que tenía como segundo a José María
Pincheira, predestinado a enrojecer s u nombre con tantos crímenes y crueldades.
El gobernador Arriagada llamó en su auxilio al comandante don Benjamín Viel, se
juntó con él en Parral y volvió al frente de una partida de milicianos, a batir las montoneras que habían devastado las ciudades de San Carlos y Chillán.
Consiguió un gran triunfo, hizo numerosos prisioneros y restableció el orden en el pueblo que gobernaba. O’Higgins, en una carta del 11 de agosto de 1817 decía a San Martín:
“No está malo el golpe que Arriagada ha dado en Chillán a los salteadores, bandidos y montoneros que habían formado cuerpo considerable.”
Cuando O’Higgins tuvo noticias ciertas de la nueva invasión española en 1818, mandó
que “el coronel don Pedro Ramón Arriagada se trasladase sin tardanza a Santiago a organizar un nuevo batallón de infantería de línea,” según refiere BARROS
ARANA(Hist. G. de
Chile, XI, pág. 343). Este cuerpo, el número 4 de infantería, engrosó las fuerzas que debían intervenir y triunfar en Maipo y el nombre de su fcndador llegó “a ser el terror de
los montoneros y la indiada (1) .”
l

.

(1) GUILLERMO
ARROYO,
Cawzpañas de 1817-1818, pág. 91.

.
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El coronel Arriagada se consagró más tarde a combatir las hordas de Benavides.
Obtuvo su retiro del ejército en virtud del reglamento de 20 de noviembre de 1827,
confirmado por una ley de 2 de enero de 1829, en que se disminuyó la planta militar en 131
oficiales. Se le concedió una reforma o retiro de 24,126 pesos, pagados con cédulas del tesoro que devengaban un interés de seis por ciento anual.
Por ley de 11 de diciembre de 1882 y en atención a los importantes servicios prestados
en la guerra de la Independencia por el coronel don Pedrc, Ramón Arriagada, se concedi6
a su hija, doña Carmen Arriagada, una pensión de veinte pesos mensuales.
La personalidad del valiente y abnegado patriota se agranda considerablemente a través del tiempo y aparece enmarcada en la historia como la de un precursor de la libertad en
1808, como un constructor de la República en 1811 y como un defensor de sus leyes desde
1817 hasta 1829.
A pesar de esos grandes servicios, el nombre de don Pedro Ramón Arriagada, así como
el de su émulo en el sacrificio, el padre Acuña, no aparece en ninguna obra biográfica; pero
. todos los historiadores citan su nombre y sus hazañas y lo recuerdan con gratitud y cariño.
Nosotros resucitamos este nombre y lo entregamos al respeto de la posteridad como
representativo de un abnegado luchador, que merece ocupar un sitio entre los fundadores
de la patria vieja y los continuadores de la patria de Maipo.
Bibl.-BARROS
ARANA,Hist. G. de Chile, VIII, págs. 104, 345, 490, XI, págs. 18!,
269. 327, 313 y 432, XIII, pág. 26, XIV, Pág. 9 y xv, pág 203.-ENRIQUE MATTAVIAL,
Apuntes para un diccionario biográfico.-E. DE LA CRUZ,Epistolario de O'Higgins, 1,págs. 26, 114, 134 y 143, 11, págs. 7 y 69.-G. ARROYO,
obra citada.-C. GAY.Hist. politica, VIII,
pág. ~~~.-AMUNÁTEGUI,
Los precursores de la Independencia, 111, pág. 512, y Crónica de
1810, pág. 402.-R. ANGUITA,Recopilación de leyes, 11, pág. 522.
ARRIARAN L U C A S
A R R I A R A N D E L RIO A N D R E S
A R R I A R A N D E L RIO F R A N C I S C O
A R R I A R A N D E L RIO M A R I A D E L A C R U Z
A R R I A R A N D E L RIO D I E G O
A R R I A R A N D E L RIO M I G U E L
ARRIARAN B A R R O S R A F A E L
ARRIARAN B A R R O S M A N U E L
ARRIARAN B A R R O S C A R M E N
ARRIARAN B A R R O S D O L O R E S
G O N Z A L E Z D E ARRIARAN B L A S A

MARíA

LUCASA R R I A R Á N
ANDRÉSARRIARÁN
FRANCISCO
ARRIARÁN
DE LA CRUZ ARRIARÁN
DIEGO A R R I A R Á W

MIGUELA R R I A R Á N

RAFAEL
ARRIARÁN

MANUELARRIARÁN
CARMEN
ARRIARÁN

DOLORES
ARRIARÁW
BLASA
G. DE ARRIARAN

Así como hay familias de militares, de comisionó el Congreso para reunir fondos
magistrados o de políticos, así ias hay tam- destinados a crear el cementerio p ú b l i ~ o . ~
bién de filántropos, en que parece cumplirse
Formó parte del cabildo de Santiago de
una ley atávica de sentimientos altruístas y 1815 y pertenecía al partido realista, ya q u e
de oblaciones generosas, tanto en favor de era español de origen. Había nacido en PamDios como de la humanidad.
plona.
A esta clase de seres pertenece el apellido
Casóse con doña Petronila del Río Araya.
Arriarán, que se destaca en la historia por sus
Uno de sus hijos, don Francisco Arriarán
actos de filantropía y sus benéficas ofrendas, del Rio, se distinguió por sus esplendideces
repetidas a través de la historia y acentua- de benefactor y de filántropo. N. en Santiadas en los últimos años por la actitud des- go el 18 de septiembre de 1814.
prendida y bienhechora de don Manuel
Se educó en el Instituto Nacional y desArriarán Barros, el gran filántropo chileno pués se dedicó a los cultivos agrícolas en
del presente siglo.
Curicó, en el fundo el Guaico, de que era.
. A todos los representantes de este apelli- dueño en comunidad con s u hermano, don
do los refundiremos en un solo haz para que Andr6s Arriarán del Rio, nacido el 4 de fepueda verse en todo su brillo la hermosa es- brero de 1812.
tela que han dejado a su paso por la vida y
Recibió éste, como todos sus hermanos,
la sociabilidad chilena.
una esmerada educación y obtuvo el título
Parece que el fundador de este árbol ge- de abogado el 12 de julio de 1836.
nealógico en tiempos de la colonia fué don
En 1849 fué elegido diputado por Laja.
Lucas de Arriarán, que el 18 de octubre coca atracción ejercieron sobre él la abogade 1811, según don E N R I Q U E MATTAVIAL cia Y la política. Prefirió dedicarse al cultivo
(Apuntes para u n diccionario biográfico),lo de la tierra en el fundo Guaico Bajo o ManI
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quén, en Curicó, donde falleció súbitamente
el 7 de septiembre de 1864, a los 52 años.
Los dos hermanos explotaron aquella heredad durante varios lustros.
Don Francisco se retiró del Guaico después de haber permanecido en él y en Curieó por espacio de más de 20 años. Vendió la
parte que le correspondía en el fundo a SU
hermano Andrés y fijó su residencia en Santiago.
Poco tiempo más tarde, moría éste repentinamente sin haber hecho testamecto. Por
ministerio de la ley, le correspondia la herencia a su hermano don Francisco, ya que
el difunto había muerto ab intestato y no tenía mas pariente inmediato que su hermano
Francisco.
Cuando trabajaban juntos en el Guaico,
este último había oído que su hermano abrigaba el propósito de legar sus bienes a la beneficencia, lo que no realizó por lo imprevist o de su fallecimiento.
El hermano sobreviviente, que !levaba en
s u alma el tesoro de nobles sentimientos, renunció a aquella herencia, diciendo:
" -Nu quiero prevalerme de la circunstancia fortuita de haber muerto mihermana sin
testamento para frustrar el éxito de tan piadosa intención (l)."
Y el 6 de octubre de 1854, ante el notario
público don Nicanor Yaneti, donó a la Junta
d e Beneficencia de Santiago, para los serviciosldel Hospital de San Borja y del Hospicio,
todo el iinnorte de la cuota heredada de su
;hermano Andrés.
Fundación de.la Escuela Arriarán.- El
a u e tan noblemente hacía aquella donación
era, a su vez, poseedor de una cuantiosa fortuna, la que repartió en numerosas obras
pías.
A la municipalidad de Santiago le donó la
suma de 36,000 pesos para la fundación de
una escuela, donación con que el ayuntamiento metropolitano fundó la Escuela
Arriarán, que tantos servicios ha prestado
a la instrucción y a la docencia públicas.
Ese establecimiento ha seguido funcionando sin interrupción bajo el patrocinio de la
Sociedad de Instrucción Primaria, que vive
independiente de la acción de la municipalidad y del Estado. En su frontispicio, en una
lámina de mármol, estáel nombre de su fundador y la respectiva cláusula testamentaria.
De'stinó también una buena suma (100,000
pesos) al obispado de Ancud para que la dedicara al fomento de -la enseñanza y otra
cantidad, en homenaje a la patria de su padre, al obispo de Pamplona.
Legó cuantiosas sumas al Hospicio de San-

-__

(1) ABRAHAM
DEL Río, Libro Verde de la familia
del Rio, pkg. 86.
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tiago, al Asilo del Salvador, Hermandad d e
Dolores, Hospital de Valparaíso, San Francisco de Borja, a los pobres de Curicó, etc.
Dispuso que s u albacea entregara 20,000
pesos a la superiora de las Hermanas de la
Caridad de Santiago para que socorriera a
domicilio a las personas necesitadas y 50,000
pesos a la Junta de Beneficencia con el mismo objeto.
Hizo que la Junta 3e'Beneficencia de Santiago interviniera en la partición de sus bienes, de que se encargó don Antonio Varas,
y mediante esta disposición la expresada
Junta recibió un legado de 31,254 pesos 84
centavos.
Según su biógrafo, el autor del Libro
Verde de la familia del Rio, era de carácter .altivo, independiente y muy retraído, y
vivió sus Últimos años en casa de su hermana doña Maria de la Cruz Arriarán, conservando siempre su absoluta independencia.
De arraigada convicción religiosa y de sincera fe católica, era un corazón caritativo Y
cuidaba especialmente de ocultar sus buenas
obras.
Falleció el 8 de mayo de 1881, a los 66
años de edad.
Doña María de la Cruz Arriarán del Rib
n. en Santiago el 19 de enero de 1809, y falleció, soltera, el 22 de marzo de 1890, a los
81 años.
Dejó también asignaciones piadosas, entre otras la4 siguientes: 4,000 pesos al Arzobispado para la Universidad Católica, la
misma suma. para las escuelas de Santo Tomás de Aquino, 10,000 pesos para el Hospicio, igual cantidad para el Hospital de San
Borja, 4,000 pesos para el Hospital de Curi.có, 4,000 gara las misiones de Tierra del
FÚego, e instituyó como heredero universal
del remanente de sus bienes a los Talleres
de San Vicente de Paul.
Viene en seguida don Diego Arriarán del
Rio. quien se dedicó un tiemp? a l a enseñanza y formó en la junta directiva de estUdios del Instituto Nacional (1832); fué
fiscal de la Corte de Apelacionesen 183ü; y
desempeñó por varios períodos el cargo de
diputado y de senador, llegando a ser vicepresidente de la Cámara joven. Es uno de
los firmantes de la Constitución de 1833.
Colaboró en El Hurón (1832) y es autor
de un Indice alfabitico de leyes y decretos
(1837).
N. en 1804 y se recibió de abogado en 1826.
Para alcanzar este título, como era costumbre en aquella época, tuvo que presentar
informes respecto ,de sus ascendientes y el
que más tarde debla ser arzobispo de Santiago, don Rafael Valentin Valdivieso, le di6
uno en que decía que era hijo de don Lucas

.
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Arriarán y de doña Petronila de! Río y que tiago y durante un tiempo desempeñó la sin“todos eran virtuosos, dignos y cristianos..” dicatura del monasterio de las monjas ClaFué también oficial mayor del ministerio risas.
del Interior y juez letrado y ministro @e la
El 5 de enero de 1843 casóse con doga
Corte de Santiago. Formó parte de la comi- María del Carmen Barros Morán y al morir,
sión revisor& de los Códigos, que presidía el 13 de diciembre, de 1851, dejó los siguiendon Manuel Montt, y perteneció a la facul- tes hijos:
tad de leyes de la Universidad d e Chile.
Rafael, Manuel, Carmen, Dolores y ClariPero uno de los cargos que más genuinamente revela su valer jurídico fué el de fis- sa. que murió alos 7 años, el 23 de abril de
‘
.
cal interino de la Corte Suprema, vacante 1858.
La viuda de don Rafael le sobrevivió más
en junio de 1846 por el fallecimiento de
de 20 años: falleció el 2 de septiembre d e
don Mariano Egaña.
“Era tanta la importancia que se daba a 1874, a los 60 años=Deeste matrimonio provienen los Arriaese cargo, y era tal la reputación de saber
y de experiencia de Egaña, que se creia rán Barros, que han derramado el óleo sanmuy difícil darle un sucesor que como él to de la caridad a manosllenas y que han ropudiera asesorar al gobierno en las difíciles deado sus nomSres con el nimbo de los pricomplicaciones administrativas.” ( BARROSvilegiados del bien.
ARANA,Un decenio de la historia de ClziDon R a f a e l
le, 11, pág. 278).
Arriarán Barros
Falleció en Santiago el 7 de octubre de
n. en Santiago el
1861.
9 de noviembrede
1843 y m. el 13
Don M i g u e 1
de diciembre de
Arriarán del Rio,
1902. Era de canacido el 29 de
rácter reposado y
s e p t i e m b r e de
benevolo, ordena1800, se estableció
do y metódico. Su
también en Curi.
c o n c i e n c i a no
có y administró el
transigía c6n el
fundo el Guaico.
mal y su honoraSe casó allí con
bilidad se sobredoña Clara Labbé
ponía en todas sus
y dejó cuatro hijos, uno de los ’
acciones.
Blasa Gonzálea de Arriariin \TUVOla Suerte
cuales, M i g u e 1
Luis, se casó con
de unirse, el 2 d e
doña M a r i a n a
febrero de 1873, con doña Blasa González
Moscoso.
Vargas, esposa dignísima y distinguida daDon Miguel f a - RaEael Arriarán Barros
ma, de trato amable, esencialmente bondalleció en Santiago
dosa, cuyas bellas cualidades realzaba un
en 1854.
corazón caritativo y piadoso. Esta señora, po‘ D o n R a f a e l co antes de morir, y siguiendo las tradicioArriarán del Rio nes de los Arriarán, ordenó la distribución
n. en Santiago el de sus cuantiosos bienes primeramente en12 de agostu de tre sus parientes pobres y en numerosas
1802 y tiene la obras de piedad y beneficencia, ligando SU
gloria de hqber si- nombre y el de su esposo a numerosas insdo el progenitor tituciones que harán grato y bendito su rede los Arriarán cuerdo.
Barros, que tantos
E1 albacea de esta testamentaría, don
bienes han sem- Abraham del Río, según lo repetiremos al fin
brado en la socie- ue esta monografia, entregó 181,000 pesos
dad contemporá- a la Jnnta de Beneficencia en recuerdo y a
nea.
nombre de los esposos Arriarán González
Se dedicó al co- para que se destinaran: 100,000 pesos a la
mercio y a la agri- construcción del Hospital Manuel Arriarán,
cultura, d o n d e 56,000 pesos para siete c2mas en el mismo
Rafael Arriaran del Rfo
realizó abundan- edablecimiento y el remanente en obras d e
tes utilidades.
beneficencia.
Formó parte de, la municipalidad de SanLa señora González de Arriarán entregó
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s u alma a Dios el 26 de agosto de 1910 y no departamentos de administración; se mejoró
el servicio de pompas fúnebres; se iniciaron
dejó sucesión.
Demos paso ahora al más benemérito de las plantaciones de árboles aromáticos y de
la familia, don Manuel Arriarán Barros, gran follaje; se multiplicaron los jardines;
nacido el 18 de febrero de 1845 y que por la las tumbas de familias se construyeron desgrandeza de su mo- de entonces obedeciendo a u n plan sistemátidestia y de sus vir- co y se introdujeron, en fin, reformas tan imtudes se ha distin- portantes qiie lo han convertido en uno de
guido tanto q u e los lugares más interesantes que posee la
aparece como u n c ~ u ~ ~ ~ . ” - - ( M A R !GUERRERO
IANo
BASCIIÑÁN,
gigante de su ge- L a Beneficencia Pública, estudio publicado
neracióny comoun en Chile en 1908).
maestro de la filanPrimer Hospital de Niños.-En 1900 pre. tropía chilena. Tu- senció la horrorosa mortalidad infantil ocavo el genio de con- sionada por la invasión de la peste de la alsagrarsu vida a es- fombrilla. L o s párvulos morían por centenatudiar los vacíos res, no tanto a causa de la virulencia del
que existían, en la flagelo cuanto por falta de atención médica
sociedad y en la de los atacados.
beneficencia y emDesde entonces se preocupó de instalar un
pleó su fortuna asilo infantil y a sus propios esfuerzos se
debe la fundación del Hospital de hiños,
Jlanuel Arriarlin B a r r o s
Vacíos, en una forma que empezó a funcionar primero en la casa
tan sabia y experimental como no lo habría de ejercicios de San José, calle de Moneda,
hecho seguramente un profesor en el ramo. y después en la avenida de Matucana y
Con razón dice el autor del Libro Verde: bautizado con el nombre de Roberto del Rio,
fué modelo de hijo, ejemplar, ciudadano y pariente cercano del señor Arriarány el doctor que era como un mensajero de salud para
benefactor público.
Ha vinculado perdurablemente su nombre la infancia,
Fué ese el primer Hospital de Niños de
y sus acciones a obras de bienestar social que
serán testimonio eterno y permanente de las Chile, edificado por el señor Arriarán en un
terreno fiscal y administrado por él desde su
nobilísimas expansiones de su espíritu.
Desde 1871reveló sus inclinaciones al bien fundación hasta el último momento de su
y a la caridad. En la epidemia de viruela de vida.
Antes de su desaparecimiento, dotó a este
aquel ano, que hizo tantos estragos, era administrador de un lazareto y pudo ver de asilo de todos los elementos necesarios para
cerca la muerte y estar en contacto con ei asegurarle un funcionamiento próspero y sedolor. Allí estalió su corazón generoso y dió guro y al morir legó a la Junta de Beneficenpruebas de la actividad por el bien ajeno que cia de Santiago la suma de 200,000 pesos pahabía de mantener hasta el último aliento ra que con sus réditos se provea perpetuade su vida.
mente al sustento del Hospital Roberto del
Desde entonces se preocupó de reformar Rio .
y mejorar ei servicio de vacuna.
¡Ya pueden las madres bendecir al protec’ Llevado a la administración del Cemente.
tor y salvador de sus hijos!
Fundación del Hospital Arriarán. -La
rio general, desplegó una laboriosidad que
l’amd la a t e n c i h de todos y ha dejado huella salud y la vida de la infancia fueron sus más
imborrable de su acción y de sus impulsos intensas y constantes preocupaciones. Tuvo
de reforma,
la satisfacción de palpar los. provecnosos reTransformación del Cementerio general sultados de su primera iniciativa y los.biede Santiago.-“El Cementerio, desde el año nes incalculables que produjo el primer
1880 hasta 1906, en que estuvo celosamente Hospital de Niños, y no se fué del mundo sin
administrado por el señor Manuel Arriarán, haber ampliado aquella humanitaria fundasufrió una transformación completa; se cons- cióit
Legó a la Junta de Beneficencia de Santruyó la sólida muralla de circunvalación que
lo cierra por todos sus costados; se reedificó tiago la suma de 400,000 pesos para la creala capilla destinada al culto católico y se ción de otro sanatorio de niños en el barrio
construyó la SeccióndeDisidentes, la que sir- sur de-Santiago y la Junta ha fundado con esa
ve alos otros cultos; se abrieron y se pavimen- donación el Hospital Manuel Arriardn, cutaron todas las calles; se modificó el trazado ya construcción empezó en 1911 en la calle
delas antiguas: s e construyó una necroscopia de Santa Rosa.
para depósito d e cadáveres y para practicar
Esta es una nueva mansión de salud para
las autopsias médico legales; se hicieron los la infancia y debe ser también un nuevo mol
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tivo de bendición para las madres que encuentran en ese hogar la salvación de sus hijos.
Según la memoria presentaga en 1919.por
la dirección del nuevo sanatorio infantil, se
han invertido en él capitales provenientes de
legados y donaciones por valor de 2 850,649
pesos 91 centavos.
En el Anuario de 1919 se dan amplios detalles sobre los bienes que reporta la nueva
y vasta fundación, la que ha tenido como jefes a dos poderosas.entidades de la beneficencia, don Ismael Valdés Valdés y don Alejandro del Río.
Premios a la virtud.- Entregó 100,000
pesos? ~tJunta de Beneficencia para que
repartiera anualmente' sus intereses entre
las damas que se distinguieran por su virtud. .
Todos los años, en el mes de diciembre, la
expresada institución hace el caritativo reparto entre las personas que encuentra más
meritorias una comisión q u e nombra con tal
objeto.
Además de todas las anteriores fundaciones de caridad y bienestar social, dejó los
siguientes legados: $100,00Oa la Juntade Beneficencia para que con sus réditos se atienda el servicio de encajonar los cadáveres de
los pobres; 50,000 al Patronato de la Infancia para que invierta sus intereses en dispensarios y alimentos a los niños desvalidos;
50,000 pesos a la Casa Central de las Hermanas de San José para ayuda del noviciado;
50,000 pesos a la Hermandad de Dolores para atención de enfermos; 50,000 pesos a la
Sociedad Escuelas de Santo Tomás de Aquino para proporcionar con sus intereses desayuno a los niños y niñas; 200,000 pesos al
Ordinario Eclesiástico para que su producido se destine a rentar a los párrocos rurales;
y, finalmente, destinó una extensa y valiosa
propiedad, que abarca la manzana formada
por las calles de Agustinas, Moneda, Fontecilla y Cumming,
Dara la fundación de un asilo
destinado a socorrer a señoras y
matrimonios de
ancianos sin hijos.

Carnien .ArriarAn Bnrros

Todas e s t a s
donaciones n o
las hizo por testamento para no
dejar constancia
oficial de su filantropía: encomendóel reparto
de esas cuantiosas sumas a su

D E CHILE
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hermana, doña Carmen Arriarán Barros,
nacida el 28 de octubre de 1849, quien ha
cumplido religiosamente la voluntad de su
ilustre hermano y se ha revelado también
una sacerdotisa de la abnegación y de la
caridad, siguiendo las huellas de su generosa familia. En esta obra bienhechora le
ayudó su hermana dona Dolores Arriarán Barros, nacida en Santiago en 1842 y
fallecida el 28 de febrero de 1918. Según el
seAor del Río, era de juicio recto y de carácter retraído y modesto. Antes de su muerte
hizo-un legado de 50,000 al Hospital Manuel
Arriarán, fuera de otras donaciones de beneficencia; y con
igual suma se ha
süscrito personalmente la ejeeutora testamentaria de don Manuel krridrán.
Ambas hermanas han hecho
donaciones caritativas que las
elevan en el concepto general y
colocan sus nombres en el lib,ro
de oro de la gra.
titud pública.
Dolores ArriariGn Barros
La señorita Carmen Arriarán se ha distinguido no tanto por su actitud como albacea
de la herencia de su hermano, sino que per
sonalmente, impulsaua por ideales de su corazón y de su familia! ejerce s u apostolado
de caridad con celo infatigable y no omite
sacrificios para dulcificar los dolores ajenos.
E n 1926 trabaja para realizar una de las'
más benéficas fundaciones instituidas por don
Manuel Arriarán: el hogar de la ancianidad
virtuosa y desvalida, en que se emplearán
varios millones de pesos.
El que hizo tan regios presentes a la caridad pública y se exhibe como -un genio del
bien ante la generación y el pais en que viviií, tenía la virtud de una modestia evangélica: tanto en Chile como en sus viajes por
Europa, don Manuel rehusó siempre honores
públicos y privados y todo ruido en torno
de su persona. Nunca percibió nada, ni pompas ni dineros, por sus servicios, y uno de sus
últimos ruegos, formuladoa s u pariente don
Abraham del Río, que lo cumplió dignamente, consistió en que sus funerales se hicieran sin acompañamiento alguno, al amanecer, y que. sus restos fueran conducidos a l
Cementerio en el carro de los pobres, pero
debiendo pagarse derechos de 1 . a clase a la
Junta de Beneficencia para no disminuir sus
entradas.
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jEl millonario del bien se contentaba con
la miseria funeraria de 10s humildes!
Como digno corolario de :a misibn filantrdpica que han desempenado 10s Arriaran
e n Chile, debemos mencionar un dltimo hecho, que corrobora una vez m& su tradiciQn
humanitaria: en 1910 fallecid en Santiago
dofia Blasa Gonzilez de Arriarin, viuda de
don Rafael Arriarin Barros, y dejd eomo
ai bacea a1 senor Abraham del Rio. Hecha la
liquidacidn de la masa hereditaria, result6
un remanente de 181,000 pesos que pertenecia a1 sefior del Rio, segdn disposicid? testamentaria de la difunta. El seiior del'Rlo don6
esa suma a la Junta de Beneficencia de Santiago y este acto de generoso desprendimiento
ARRIETA
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lo hizo acreedor a un Premio de Virtud otorgado por la expresada institucidn en diciembre de 1925.
Bibl.-ABRAHAM
DEL RiO, obra citada.BARKOS
A R A N A , h i s t . G. de Chile, X, p8g.
13. -J. D. C O R T B S , Dicc. Biog. A m e r i c a n 0 E. VAYSSF.,Bibl. 6. de Chile. BOLADOS,
Album del Congreso- D. AMUNATEGUIS O L A R ,
El Instituto Nacional, 1836, p i g . 22. 146 y
147.-Pp. P. F I G U E R O A , Dicc.Biog. 11, p i g .
53l.-Lu1s THAYERO J E D A , A p u n t e s geneaZdgicos, p5g. 34.-Anuario del h o s p i t 11
Manuel Arriarcin, 1919.-Nacidn. 24 de
diciembre de 1925.-Mercurio, 29 de diciembre de 1924.

C A R A S AGUSTIN

A G U S T ~ARRIETA
N
Desde 1883, ya recibido de abogado (1880), fijd s u residencia en Iquique y en esa ciudad se ha conquistado una envidiable situaci6n social p?r susmm6ritoscomo abogado y por
sus correctos procedimientos, ora como intendente intenno, h e n como profesional o simple
particular, o desde el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique y de Tacna en
el carhcter de abogado integrante. Si se suman sus suplencias como intendente se llegaria
a completar varios periodos.
Cada vez que ha vacado ese puesto se ha designado invariablemente a1 sefior Arrieta para ocuparlo. El 11 de diciembre de 1924 se
trasmitia de Iquique la noticia de que.por haberse dirigido el intendente Amengual a 10s bafios del interior, habia empezado a reemplazarlo el sefior Arrieta.
Todo lo cual manifiesta que esta personalidad iquiquefia goza de
general prestigio y no despierta rivalidades u oposicidn para ejercer
el mando provincial.
El afio 1925 formaba parte de la junta de vecinos de Iquique y la
prensa lugarefia le rindid justo homenaje y entusiastas aplausos.
Desde 1913 administra el A d o de la Infancia de Iquique, donde
se albergan, se cuidm y educan unos ciento cincuenta nifios de ambos sexos, de 3 a 10 alios de edad, y durante ese tiempc: no ha desmayado nunca en el cumplimimto de sus filantrdpicos deberes.
Ha sido fundador del club de tiro a1 blanco, destinado a formar y
Agristin Arrieta
adiestrar a 10s futuros ciudadanos.
Ha cooperado entusiastamente a la fundacidn de establecimientos educacionales y caritativos, como la escuela de San Agustin de Cavancha, la Casa p a r a
A n c i a n a s , la Gota de Leche, Asilo p a r a hue'rfanos, Reformatorio p a r a nifias, etc.
Todas esas actividades no le impiden ejercer funclones profesionales de alta importancia: es abogado del ferrocarril salitrero, del banco Anglo Sudarnericano, de la casa Lockett
Bros y Cia. y de varias compafiias salitreras inglesas.
El movimiento revolucionario de 1891 lo encontrd en Iquique y sus ideas fueron contrarias a Balmaceda. Junto con el diputado don David Mac-Iver fu6 reducido a prisiCn y s6lo recuperd su libertad cuando la revolucidn se apoderd de aquella plaza. Se le nombrd teniente coronel y se le encargd la organizacldn de un batalldn de infanteria de 600 plazas,
q u e se llamd batalldn civic0 N."1.
Su alta representacidn social lo ha llevado a la presidencia de las siguientes institucione?: club de Iquique, club de la Unidn, Colegio de Abogados, club de tiro bl blanco, que
fund6 en 1895, Asilo de la Infancia, etc.
Ha publicado dos folletos: uno en 1902 para hacer presente a1 gobierno central ]as necesidades m i s urgentes de Iquique; y el otro, publicado en 1906, sobre L a conveniencia de
lzacer un ferrocarril directo desde Iquique a Oruro.
Por todo lo expuesto se ve que el senor Arrieta figura a la cabeza de las m i s psestigiosas personalidades de Tarapacb.
Casado con dofia Emilia Hidalgo, ha tenido 10s siguientes hijos: Guillermo, Jorge,
Rebeca, Elena, Adriana y Gustavo.
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-LUISARR!ETA CAÑAS

A pesar de que detenta el título de abogado desde 1886, no se ha dedicado a las controversias forenses: el arte y la literatura lo han retenido en sus redes y en ellos ha sobresalido y ha sostenido batallas memorables.
Mientras su ilustre pa$re, don José Arrieta, se dedicaba a ser pregonero de la paz, él
viajaba por.Eur?pa, retorna varios países y se empapaba en las modernas doctrinas del arte y de la filosofia.
En sus dos viajes por el viejo mundo envió correspondencias a La Epoca sobre organización de escuelas de bellas artes. A su regreso, en 1888, publicó un libro denominado
U9 Manuscrito, en que exponía las teorías de los antiguos sobre la inmortalidad del alma
y terminaba rebatiéndolas. Se formó una acalorada polémica, a raíz de su aparición. E n ese
mismo año dió a luz otra con el título Cartas sobre Música.
En la velada fúnebre que el club del Progreso dió en memoria de don José Victorino
Lastarria, en 1888, leyó un extenso estudio sobre la labor filosófica de aquel pensador, en
la parte relativa al filósofo y al propagandista.
Posteriormente publicó un volumen intitulado Algo sobre 31 Hombre, en que examins
todas las teorías sobre el origen humano. Después dió a la publicidad una Historia de la
Cancilleriw Chilena.
Participó en el Club del Progreso, el Ateneo de Santiago y colaboró en la Revista del
Progreso y en La Actualidad. E n 1892 formó parte de una comisión de vigilancia del Conservatorio Nacional de Música.
En los últimos años. se eclipsó su labor de polemista, de cultivador de las bellas artes y
de propagador de doctrinas. Y es lástima que caiga en el silencio un buen cultor d e la idea.
Se ha dedicado, en la famosa heredad de Peñalolén, a ejecutar las disposiciones testamentarias de su ilustre padre y ha ampliado los propósitos del legatario, ha hecho valiosas construcciones destinadas al recreo, a la moralización y al desarrollo intelectual y cultural de la clase proletaria. Tiene escuela, teatro, canchas de atletismo y una serie de espectáculos gratuitos y moralizadores.
Durante los años de 1920 y 21 organizó algunas fiestas que llamaron la atención pública y provocaron aplausos de la prensa. Es un benefactor modesto,. silencioso y convencido,
Las fundaciones Arrieta y Arrieta Cañas estánllamadas a vivir en la memoria popular,
como vivirá en la Sratitud de las clases laboriosas el nombre de sus patronos, especialmente
en la comuna de Nuñoa.
El señor Arrieta CaEas n. en Santiago en 1862, estudió humanidades en el Instituto
Nacional y leyes en la Universidad del Estado. Se recibió de abogado en 1886. Estudio
agronomía en los colegios de Bélgica y Francia.
Es hijo del antiguo ministro uruguayo en Chile, don José Arrieta, y de la señora María
Mercedes Cañas.
l
Bib1.-P. P.FIGUEROA,
Dice. Biog. - ALEJANDROFUENZALIDA G R A N D ~Lastarria
N,
9 su
tiempo, 11, págs. 168,203 y 232.-E. V A ~ S S EBibl.
.
G. de Chile.-üiarios que se citan en 'la
biografía de don José Arrieta.
A R R I E T A P E R E R A JOSE

JosÉ ARRIETA

Durante más de cuarenta años fué el sacerdote de la paz y-de la confraternidad americanas. Pregonó este ideal con una perseverancia de apóstol y lo patrocinó hasta pisar casi
los umbrales de la tumba (1911).
N . en San Jos~,
Uruguay, el 4 de marzo de 1833 y llegó a Chile cuando no entrabs a la
adolescencia (1844). Se educ6 'en el Instituto Naciona! y.formó luego SU hogar, contrayendo
matrimonio con una virtuosa dama chilena, doña Marla Mercedes Cdñas.
Sirvió, primero, en el carácter ad honorem, el consulado uruguayo en Santiago y más
tarde, después de haber hecho un viaje por Europa, desempeñó en el mismo carácter, por
espacio de 40 años, la plenipotencia del Uruguay en Chile y llegó a ser e1 decano del cuer-
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PO diplomático, el consejero moral de los gobernantes chilenos,
el a h g o de la paz y el protector del progreso.
Su vigorosa capacidad intelectual, la nobleza de su corazón,
la independencia de sucarácter, la rectitud de su criterio y la
suavidad de sus maneras, le formaror. una situación de prestigio
y de respeto absolutamente excepcionales.
,
El palacio que le servía de morada, situado frente al Teatro
Municipal, estaba artísticamente ornamentadoen el exterior con
retratos de personajes históricos y tanto en esa mansión como
en su quinta de recreo de Peñalolén se congregó durante largos años la más alta aristocracia nacional y extranjera. A veces
fué el consultor de los dignatarios del Estado y en el salón de
honor de su casa solariega se suscribió uno de los más importantes tratados chilenoargentinos. E l Presidente Balmaceda lo
recordó antes de emprender el viaje al infinito: “Pidan a Arrieta, que es bueno, el servicio de atender a mis funerales.”
En sus días de esfuerzo, que le ,sirvieron para formar s ~ a
José L;ritita
reputación y s u fortuna, se dedicó a las cuestiones aonómicas;
propició la organización de algunas instituciones bancarias y
mutualistas y contribuyó a la fundación del Banco Sudamericano, del de Valparaíso y del
Garantizador de Valores, que en 1926 da los últimos vagidos de su existencia. Fundó la institución de ahorros denominada El porvenir de las Jarnilias.
En sus Últimqs años se consagró a predicar principios de paz y a preparar los materiales de una fundación que demuestra sus sentimientos filantrópicos y de bien general. En
1910 instituyó un censo sobre su fundo Peñalolén para premiar las mejores producciones
dramáticas.
Fundí, en esa propiedad una serie de establecimientos benéficos, que ha r%alizado Y
,
ampliado su hijo don Luis Arrieta Cafias ( FGase).
Legó los bienes necesarios para instalar en aquel sitio un teatro popu!ar gratuito para
enseñanza y recreo de las clases populares; una sala de coriferencias que lleva el nonilore d e
Blas Cañas; una escuela popular denominada María Mercedes Cañas de Arrieta; un sstlón
de temperaccia con entretenimientos honestos y lecturas útiles, mora4es y patrióticas; y,
finalmente, un sanatorio para enfermos dotado de medicinas y médico para la atención gratuita de los enfermos que a él acudan.
Estas reparticiones de bienestar han funcionado en los últimos años y hacen que permmezca vivo e imborrable el recuerdo de su noble fundador.
A todo esto se debe agregar los servicios que prestó a Chile en ocasiones solemnes y
que lo han hecho considerar por algunos como el más compatriota de los extranjeros que han
pisado el suelo de Chile.
Su muerte fué considerada como un duelo general y a sus funerales asistió lo más culminante de nuestro mundo político, diplomático y social.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-hltimas hoticias, 4 de diciembre de 1919 y 22
de marzo de 1920.-Diario Ilustrado, 13 de abril de 1921.- A. FUENZALIDA
G R A N D ~LasN,
tarria y su tiempo, 11, pág. 168.- J.D. CORTÉS, Dicc, Biog. Americano.
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ALBARADO GUILLERMO
ACUÑA JUAN GUILLERMO
ACUÑA C E S A R LAUTARO
ACUÑA PEDRO GODOFREDO
A R R O Y O ACUÑA VICTOR ULtSES
A ñ R O Y O ACURA M A R I O CAUPOLICAN

.

G U I L L E R MARROYO
O
C U I ILERMO ARROYO
C É S A R ARROYO
PEDRO
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Don Guiliermo Arroyo, general en retiro en el Instituto Nacional, se recibió de bachien 1926, representa las tradiciones gloriosas ller y asistió a algunos cursos de leyes.
Pero no era Pestalozzi el que debía ser el
del Pacífico y constituye una de las pocas reconsejero de su vida; la guerra del 79 lo
liquias de aquella epopeya legendaria.
Su primera vocación fué el profesorado y atrajo a su vivac y e n 1880, con el grado de
alcanzó a recibirse de normalista en la Es- subteniente, se incorporaba al regimiento
cuela Normal de Preceptores de Santiago movilizado Coquimbo Y se lanzaba al teatro
(curso de 1872 a 75). Más tarde, cuando te- de la contienda. Peleó en Chorrillos y Miranía el grado de capitán, siguió estudiando flores y asistió a la entrada a Lima.

.
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Como
- . - teniente
.. ~
del Chaca b u c o
2." de línea, o r ganizado por el
entonces comandante don Mar.
cial Pinto Agüero, hizo la expedición a Jauja y
Huancayo e intervino e n l o s
combates de Nahuanpuquio,Chupaca, Chongos y
Marcaballe; y
vuelto n u e v a menteal Coquim
Guillermo Arroyo p esposa
bo figuro
en la
expedición a Arequipa y Puno.
De regreso a Chile fué nombrado capitán
ayudante del ministerio de Marina, cargo en
que lo sorprendió la revolución de 1891.
Adicto al poder constituido, recibió sus despachos de mayor y aun tuvo extendido el decreto en que se le ascendía a teniente coronel; pero ei triunfo revolucionario lo obligó
a salir del ejército. Reincorporado en 1893
con su antiguo grado de capitán, se le destinó al batallón Esmeralda, de guarnición en
Tacna, de donde se le mandó con su compañía a la guarnición de Antofagasta, donde
permaneció hasta 1897.
Desde esta fecha hasta 1916, en que cayó
bajo la ley de retiro por edad, desempeñó
30s siguientes puestos: mayor del batallón
Valdivia. teniente coronel y comandante del
regimiento Caupolicán, que organizó en Lautaro para la guarnición de Valdivia; comandante de la &a brigada de Concepción; jefe
del departamento de informaciones del estado mayor general; jefe de sección del departamento general de guerra; coronel y comandante de la 1.a brigada de infantería acantonada en Iquique; adicto militar de Chile en
Bolivia; comandante de la 1.8 brigada en
Tacna y comandante de la 2." brigada de infantería de guarnición en Antofagasta.
Retirado con el título de coronel, se le ascendió en 1925 al grado de general de brigada por una ley especial.
Durante su larga carrera militar colaboró
e n varias publicaciones y escribió numerosos artículos de índole profesional. Ha escrito las siguientes obras: Estrategia, nociones
sobre sus teorias y sus leyes, 1898; E l CÓn~~~

~~~

dor de los Andes, Narraciones patrióticas,
1910; y una contribución a la historia militar de Chile titulada Campaña de 1817-18:

Gavilán, Talcahuano, Cancharrayada y
Maipo, 1918, que contiene abundante docu-

mentación y que hemos citado y citaremos
en esta obra.

Arroyo

N. en Valparaíso el 10 de febrero de 1857
y es hijo de don Juan Arroyo y de doña María Albarado.
Contrajo matrimonio en lb90 con doña
Margarita Acuña Meza, cuyo repentino fallecimiento ocurrió el 29 de octubre de 1925.
Ha tenido cinco hijos hombres, tres de los
cuales han seguido la carrera de las armas y
dos continúan estudios científicos superiores.
Don Juan Guillermo Arroyo Acuña n. en
Santiago el 5 de noviembre de 1891. Ingresó
a la Escuela Naval en mayo de 1905 y salió
de guardiamarina en enero de 1910.
Hizo su primer viaje de navegación e instrucción en la corbeta Baquedano a la isla
de Pascua y al Ecuador. De regreso fué-tras.
bwdado al crucero Bhnco Encalada y enviado a Hamburgo y Bremen para repatriar los
restos del Presidente don Pedro Montt.
Ya de teniente 2." sirvió un tiempo como
oficial de derrota, que es el encargado de todos los trabajos y detalles técnicos de la na
vegación, en la Baquedano y el Esmeralda.
E n este último fué oficial artillero y efectuó diversos ejercicios de tiro, de instrucción y de combate.
Ha servido comisiones hidrográficas y de
levantamiento de planos en las costas de
Valdivia y golfo de Arauco.
Hizo un curso en la Escuela de Torpedos
y se especializó en torpedos, electricidad y
telegrafía inalámbrica. En 1.920 ingresó al
servicio de submarinos y hasta la fecha es
el oficial que tiene más tiempo y más experiencia en el manejo de esta dificil arma,
llamada a ser, junto con la aviación, las armas fundamentales de las guerras del porvenir.
Durante algunos meses abandonó los.submarinos y fué comisionado para la revlsión
de los faros y balizas del Estrecho de Magallanes.
E n 1926, vuelto al servicio submarino. ostenta el grado de capitán de corbeta y figura a la cabeza de la oficialidad naval en ese
ramo de la marina moderna.
Es casado con la señorita Katty Michelsen.
Don César Lautaro Arroyo Acuña pertenece a la generación joven del ejército de
Chile y cuentz. ya en su hoja de servicios algunos hechos que lo habilitan para ascender,
como su padre, a los más altos sitiales del
escalafón.
Nació en Antofagasta el 15 de septiembre
de 1895 y estudió humanidades en los liceos
de Temuco y Santiago y en el Instituto Nacional.
En 1909 ingresó al curso preparatorio de
la Escuela Militar y durante los cinco años
que permaneció en ella ocupó siempre los
primeros lugares, y en el último curso, el
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militar, fué alférez mayor, la más alta antigüedad entre todos los cadetes.
En 1910 le tocó asistir, junto con la Escuela Militar, a las fiestas centenarias de la
Argentina.
E n las vacaciones de 1912, siendo brigadier de su curso, y previo permiso pficial del
gobierno boliviano, visitó a su familia en la
Paz, donde s u padre e:a adicto militar, y fué
recibido y agasajado oficialmente por los cadetes del Altiplano.
Al ingresar a las filas del ejército, a principios. de 1914, ocupó la primera antigüedad
y se le obsequió una espada d? honor, premio concedido al alférez más distinguido,
cuando sale de oficial, por el Cí.rculo de Jefes y Oficiales retirados. Al salir de la Escuela fué agregado al regimiento Maipo, en
Valparaíso; en febrero de 1916 ascendió a
teniente 1." y en 1917 pasó a prestar sus servicios a la Escuela Militar.
A comienzos de 1919 pasó a la sección levantamiento de planos del Estado Mayor y
sirvió a las órdenes del inte!igente comandante don Federico Monardes en la triangulación de primer orden.
'
En mayo de 1921 ingresó al curso inicial
de la Academiade Guerra y durante los tres
años que duró el estudio ocupó siempre el
primer lugar. Pasó en seguida como oficial a
prueba al Estado Mayor y en 1925 obtuvo
el cordón de ese departamento.
En 1923 la jefatura militar necesitó explorar y levantar los planos de los confines
que limitan a Chile con el Perú y Bolivia, y
para esta misión tan delicada como peligrosa
fué designado el capitán Arroyo, que estuvo
varios meses aislado en aquellas regiones,
anotando cifras y distancias, y expuesto,a
cada momento a ser considerado como espia
. y sometido a un consejo de guerra.. La comisión fué desempeñada valerosa e inteligentemen t e.
Revoluciones de 1924 y 1925.-Le cupo desempeñar importantes comisiones en los movimientos,revolucionarios ocurridos en las
postrimerias de la administración Ales.
sandri.
ARTAZA MATTA M A N U E L
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En la revolución de septiembre formó parte ael tribunal de honor que feneció el 13 d e
diciembre.
En la tarde del día anterior fué uno de los
tres militares que la Junta Militar envió en
avión a Valparaíso con el objeto de cambiar
ideas con el comité naval e impedir el choque entre los elementos revolucionarios.
En la conspiración del 2 3 de enero sirvi6
de intermediario entre los ferrocarrileros y la.
junta revolucionaria.
En 1924 sus compañeros de armas lo eligieron director del Club Militar, mandato
que repitieron el año siguiente.
Ese mismo año recibió nombramiento oficial de profesor militar y desempeñó la clase de topografía en la Escuela Militar, la d e
topografía e historia militar en la Escuela
ae Ingenieros y sirvió de profesor auxiliar
de los mismos ramos en la Academia d e
Guerra.
Ei 26 de agosto de 1925, a pesar de tener
grado de capitán, recibió el nombramiento
de subsecretario interino del ministerio d e
Guerra, cargo que desempeñó hasta diciembre de ese mismo año, en que f u é nombrado
adicto niilitar a la legación de Chile en
Francia.
A principios de 1926 partió a hacerse cargo de este puesto, acompañado de su esposa
doña Adriana Pinochet.
Don Pedro Godofredo A r r o y o Acuña nen Talca el 18 de agosto de 1900. Estudi6
humanidades en el liceo Santiago y se incorporó después a la Escuela Militar. Salió como teniente 2.0 en 1922 y ascendió a teniente 2." en 1924.
Pertenece al regimiento ferrocarrilero.
Contrajo matrimonio en 1925 con la señorita Eugenia Pinochet.
En cuanto a los dos hijos menores, don
Víctor Ulises y don Mario Caupolicán, nac'i'dos, respectivamente, el 14 de septiembre
de 1905 y el 10 de octubre de 1909, estudia
medicina aquél y leyes el segundo, después
de haber cursado humanidades en el liceo
Valentín Letelier.

MANUELARTAZA

Hilo de don Eladio de Artaza y de doña Esperanza Matta, n. en Copiapó el 19 de noviembre de 1897.
Adauirií, los rudimentos primarios en la casa, y las humanidades en los liceos de Valparaíso 'y Viña del Mar.
El 3 de enero de 1916 obtuvo el diploma de bachiller en filosofía y humanidades; y el
10 de noviembre de 1921 el de abogado.
Descolló como estudiante, tanto en el curso secundario como en el de leyes, en el liceo
de Valparaíso.
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Ejerció de abogado en este puerto, durante año y medio, y- no obstante las expectativas que le brindaba el foro, dedicó sus actividades a la industria y al comercio.
N o obstante su juventud, es uno de los cuatro apoderados o jefes de la casa Nieto y
Cía., de los cuales dos atienden !os negocios en Valparaiso, otro en Santiago y uno en París. Son ellos los conductores y directores del establecimiento. Los socios ejercen una supervigilancia, así, por costumbre.
Se casó el 21 de enero de 1922 con la señorita Teresa Muñoz Arleyui, y el hogar se ha
visto enriquecido con la niñita Teresa.
El señor Artaza forma parte del club de Viña del Mar, Sporting club, Golf club, club
d e Tennis y c!ub de Tennis Unión, todos de Viña; Sociedad Española de Beneficencia y Lig a Protectora de Estudiantes.
Es director de la Sociedad Hilados y Tejidos Chile Industrial de Santiago; de la
Fábrica Chilena de Sederías d e Viña del Mar; de la Sociedad Población Refiaca y Montemar; y de 1% Sociedad Población Chorrillos y Miraflores de Valparaíso.
Reside en Viña del Mar.
A R T A Z A U G A R T E ELADlO

DE

ELADIO
DE ARTAZA

De antigua cepa del señorío de Vizcaya, hoy provincia española, vid la luz en Bermeo,
centro de industria pesquera y de construcción naval, el 18 de febrero de 1855. Fueron sus
progenitores doña Concepción Ugarte y don Hipólito de ArtazaHizo los primeros estudios en la Escuela de la Diputación de Vizcaya, que en virtud de
los fueros y privilegios del señorío, dirigía y costeaba la instrucción .pública. Nada tenía
que ver ia corona en este ramo. La escuela funcionaba en edificio propio, soberbia construcción de cuatro pisos, los superiores destinados a las niñas, los inferiores a los varones.
Pasó en seguida a la Escuela Náutica de Bermeo, establecimiento especial destinado a
la formación de oficiales de la marina mercante, y también costeado por la Diputación.
Los estudios teóricos duraban cuatro años; los postulantes, para presentarse a examen de
término, debian efectuar un viaje a la vela, como agregados, a Cuba o Filipinas.
Los aprobados en este examen necesitaban aun pasar por segunda prueba final, en
una capitanía del reino, como Ferro1 o Cartajena, para obtener el diploma de piloto.
Cursaba el joven Artaza su tercer año, cuando estalló la guerra carlista, que trajo
como consecuencia la clausura de los establecimientos públicos. Como la lucha iba larga,
aceptó la invitación be .un amigo para venir a América, embarcándose,en Santander, en
un vapor de la compañia inglesa, con pasaje optativo al Callao o Valparaiso.
Quedóse en este puerto, cansado del largo viaje, y entró como -empleado a la casa de
Cirici Manubens y Cía., en la que permaneció tres años para ingresar como socio a la firma Carlos Vigil y Cía.
Después tomó a su cargo la sección comercial de la Sociedad Industrial de Atacama, y se
radicó en Copiapó.
Hijo d e un país esencialmente minero, llegó a otro vinculado especialmente, a esta in-.
dustria. Dedicó parte de s u actividad a explotar filones de oro en Jesúq Maria; cobre y
oro en el Inca; plata en Tomás Burgos y Chañarcillo. Edificó la planta de una beneficiadora
e n Puquios, y trabajó la famosa mina Buena Esperanza, entonces en auge: desgraciadamente se sentó la mina y sepultó las labores.
En 1892 dejó a Copiapó para ingresar como socio a la firma importadora Nieto y Cia.,
d e Valparaíso, en la cual ha permanecido desde aquella fecha.
E n 22 de febrero de 1891 contrajo matrimonio en Copiapó con la señorita Esperanza
Matta, hija de don Felipe Santiago, y sobrina, por tanto, del Patriarca y del Poeta.
El matrimonio tuvo la siguiente famiiia: Esperanza, fallecida a los tres años; seguida
de Consuelo Esperanza, casada con don Edmundo Searle; Manuel Antonio, abogado, casado con doña Teresa Mufioz Arlegui; Eladio, soltero; y María Ester, casada. con don- John
Olgivie Davis.
En 1924 recorrió varios países de Europa, en viaje de descanso.
Forma parte de la direcci3n de varias sociedades comerciales: es presidente de la Sociedad de Hilados y Tejidos Chile Industrial; director de la Compañia Gatico; director de
la Salitrera Galicia, etc.
Pertenece al club de Viña, al de la Unión de ValparaYso, Centro Español, club Español y Sociedad de Beneficencia Española.
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ARTEAGA ALEMPARTE D O M I N G O
A R T E A G A A L E M P A R T E JUSTO

DOMINGOARTEAGAALEMPARTE
JUSTO
ARTEAGAALEMPARTE

Don Gabriel Amunátegui publicó en 1919
un ensayo biográfico y juicio crítico sobre
los hermanos Arteaya Alemparte, (173
págs.), que mereció algunas laudatorias de
l a prensa y una disertación suscrita por el
señor EMILIO
VA~SSE.
El joven autor de este folleto, dice, escogió la vía áspera de la investigación.
“Empezó por donde empiezan todos !os
investigadores que qvieren descubrir la verdad: hizo una completa bibliografía de cuanto han escrito los Arteaga y de cuanto sobre
ellos se ha escrito.
“Más tarde estableció la cronología de la
vida de sus héroes y recogió de labios de algunos contemporáneos suyos todos los datos
necesarios para la perfecta comprensión de
los Arteaga y de su actuación.”
La personalidad política y literaria de los
hermanos Arteaga adquiere en ese ensayo
un relieve proporcional a sus méritos, pero
no todo el que pudo adquirir.
Y es que el estudio a fondo de una vida
humana, sobre todo de personajes que han
actuado durante largo tiempo en la vida inlectual de un país, no es una simple exposición de hechos, sino que puede contener un
análisis psicológico y filosófico de vastas
proporciones.
La figura de estos
dos hermanos, menos
brillante y fascinadora que la de los
Amunátegui, tiene,
como la de éstos, algunosrasgos de genio, de nobles iniciativas, de perseverancia en el cultivo de la
mentalidad, de luchas contra el. principio autoritario, de
intenso 7atriotismo
y de propaganda de
Domingo Arteaga A.
doctrinas avanzadas.
Pontificaron desde
jóvenes en el periodismo e hicieron d e él
su arma de combate, la base de su existencia y el eje de su encumbramiento económico. Tuvieron días de gloria en !a prensa,
pero esos días pasan, como la hoja arrebatada por el viento, y sólo dejan en el alma
de las multitudes un recuerdo que se esfum a a cada momento, una lámpara que se
apaga, un espejismo que se pierde y se borra en la lejanía.
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Esto mismo les ha pasado a los hermanos
Irarrázaval, Alfredo y Galo, cuya labor periodística en L a Tarde se va debilitando
cada vez más; y les pasará también a los hermanos siarneses de El Chileno, Joaquín
Díaz Garcés, muerto prematuramente, y
Carlos Silva Vildósola, cuya larga actuación
periodística se sepultará con él cuando Dios
y la historia se encarguen de recoger la herencia de s u mentalidad.
En la misma situación se encuentran los
grandes periodistas co’mo Eianco Cuailtín,
Mandiolz. y Val!ejos. ,
L a nota dominante de la intelectualidad
de los Arteaga, fuera del camzo periodístico,
está en s u obra L o s constituyentes de 1870,
que les ha sobrevivido, y donde se ve “la
valentía, la expresión lapidaria, la frase estatuaria y la pluma cincel” a que alude su
biógrafo de 1919 y cuyas pruebas, ejemplos
y citas exigía OMEREMETHen el juicio crítico que hemos recordado.
“ES en este libro
donde se encuentran
esparcidos más profunda y brillantemente los principios
liberales, la versación histórica, las dotes de observación y
los encantos de la
pluma de los Arteaga,” dice s u biógrafo
don ROBERTO HuNEEUS ’en la biografía que encabeza la
edición oficial de L o s
Constituyentes(lgi0)
*rteaga A *
y agrega: “ E s t a
obra, con ser ardiente, no es injusta. Hay
retratos, sin embargo, que los acontecimientos se han encargado de retocar.”
Y por desgracia estos retratos abundan:
todos ellos pertenecen al campo extraño al
que vivieran políticamente los Arteaga: fuera del campo liberal, para ellos no había
frases almibaradas, ni toques de clarines ni
himnos de victoria. Y aun atacaban a los
mismos del campamento, y así decían de
don Migiel Luis Amunátegui: “Cuando la
rueda de la fortuna dé una de sus vueltas
habituales, ¿que quedarádel hombre público,
del orador, del ministro?” Y la posteridad
ha contestado a corto plazo: Ha quedado
un monumento y una gloria para, Chile. De
don Francisco Echaurren escribian: “Si la
fortuna lo ha elevado, no le ha hecho compañía en su grandeza. Le ha dicho adiós en
la puerta de los honores. No-es ni luz en el
consejo ni actos en la administración, ni palabra en el .parlamento.”
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A don Aníbal Pinto, el Presidente de la
guerra del Pacífico, lo motejaban en esta
forma: “Para resumir al hombre político, diremos que el señor Pinto es un conservador
liberal muy respetuoso con las preocupaciones fuertes y con las ideas recibidas. Jamás
hará estrépito ni hará escándalo. Sabe que
así se llega, y se deja llevar. Su apellido
le ayuda. Sin él, quien sabe qué sería hoy
el señor Pinto.”
Aplaudían a don Rzfael Fernández Concha, provisor entonces de la arquidiócesis de
Santiago: “Hay en él una inteligencia sólida, una instrucción variada y abundante,
un teólogo firme, un canonista distinguido,un
argumentador hábil, un pensador adiestrado en la meditación de los grandes problemas.” Estas palabras de elogio a favor de
un hombre que no era de sus ideas constituyen una excepción.
A pesar de todo, el libro ha sobrevivido a
sus autores, se lee aun con agrado y constit u y e la columna inconmovible del valer como
literatos y como biógrafos de sus autores.
Otra de las obras importantes que los hermanos Arteaga emprendieron con juntamente fué la revista hebdomadaria L a Semana,
que publicaron desde el 21 de mayo de 1859
hasta el 9 de julio de 1860. En ella colaboraron las mejores plumas de la épocay don José
Victorino Lastarria la recuerda cariñosamente en sus Recuerdos Literarios. A pesar de
la cócperación de tantos ingenios y de la intensa y pesada labor fraternal, la famosa
publicación murió por falta de recursos: esta
desnudez áurea parece que fué la compañe-ra inseparable de los dos periodistas, y los
acompañó en Chile y en el ostracismo, en la
prensa y en el parlamento, en los empleos
públicos y en la vida privada.
.
Fué el sambenito con que cruzaron los caminos de la vida, y a pesar de eso tuvieron
grandes influencias, se Sentaron en el Congreso durante varios periodos, tuvieron vara
alta e n las esferas oficiales y en los preliminares del 79, en que su padre, el general don
Justo Arteaga, era general en jefe del ejército, disponían de todoS los secretos y planes
de la guerra, ya que el. glorioso jefe no
hacia nada ni ideaba un plan de guerra sin
consultarlos a ellos.
Prueba esto dos cosas: su mala suerte y su
probidad.
Y efectivamente, esta úitima era una virtud queles impidió transigir con el abuso,
ser los cortesanos de los ppderosos y especular con las ideas o con los intereses de la patria.
Si hubieran vivido un cincuentenario más
adelante, habrían sido los colosos de la pluma y de la opinión, escalado las alturas eté-
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reas de las influencias y acaso la esquiva
diosa de la fortuna les hubiera brindado sus
sonrisas.
Como quiera que fuese, ambos contribuyeron a sostener y ensanchar la intelectualidad chilena y lanzaron el periodismo por
nuevas y más espaciosas vías y fueron como
los precursores del diarismo contemporáneo.
Vamos ahora a dar los principáles rasgos
biográficos de cada uno de estos mantenedores de Ia cultura nacional:
Don Domingo Arteaga Alemparte n. en
Concepción en 1835. Era hijo del general
don Justo Arteaga y de la señora Trinidad
Alemparte.
Se educó en el Instituto Nacional y aun no
terminaba sus estudios cuando tuvo que
acompañar a su padre que salió desterrado
al Perú por su participación en la revolución
de 1851.
Ambos se establecieron en Arequipa y se
dedicaron al comercio.
El futuro periodista empezó a cultivar las
letras y se dedicó a traducir L a Eneida d e
Virgilio.
Sus viajes por el interior del Perú y BoIivia le permitieron estudiar el estado social
y político de estos países. Su hermano Justo
había fundado en Santiago el periódico La
Actualidad y Domingo le enviaba correspondencias sobre la vida y demás condiciones del Perú.
Levantado el destierro en 1857 volvió con
su padre a Santiago. Empezó a colaborar en
L a Asamblea Constituyente ypublicó su poe.
ma en verso Canio a la Esperanza. Pertene-‘
ció con su hermano Justp al Circulo de Amigo de las Letras, que dirigía el ilustre Lastarria. En compañía de Justo fundó en 1860
la revista L a Semana, En el propio año f u é
nombrado jefe de sección del ministerio d e
Relaciones Exteriores. Sobreviene la guerra
con España y tuvo que trabajar asiduamente en el estudio de las cuestiones internacionales suscitadas por esta causa. Escribió el
célebre Manifiesto enviado por el Gobierno
de Chile a la.; otras naciones explicando la
actitud del país en esta guerra. En 1866 es
elegido por la Facultad de Humanidades
para ocupar el sillón vacante por la muerte
de Jotabeche.
Cor? el seudónimo de Juan de las Viñas
escribió artículos humorísticos en E l Comercio de Valparaíso. Ese mismo año redacto
con su hermano el periódico L a Libertad.
Escribía artículos editoriales y poemas, como su canto k San Martin, su Oda al Dolor, etc. En 1872 fué a Bolivia en misión comercial de la casa Milbourne, Clarck y Cía.
y llevó también una misión confidencial
del Gobierno; en ambas se conduce acertada
y hábilmente. A su regreso a Santiago fue
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nombrado gerente del Banco Agrícola, recién establecidp. Desarrolló en este puesto
todos sus conocimientos económicos adquiridos en el estudio de los economistas ingleses y su práctica en los negocios. N o abandonó por eso sus trabajos literarios: continuó
colaborando en los periódicos de su hermano
y escribió las MemorZas de un hombre politico y la Biografza de don Pedro León Gallo.
E n 1879 f u é nombrado consejero de Instrucción Pública. Rehusó las carteras de Relaciones Exteriores que le ofreció en 1871
don Federico Errázuriz y la de Hacienda
en 1877.
En los años de 1867 a 1870 es diputado por
Chillán, por Talca de 1870 a 72, por Lautaro
del 72 al 79.
Propició leyes de alta importancia.
En la guerra del 79 acompañó a su padre
con sus consejos y sus opiniones.
M. .en Santiago el 14 de abril de 1880.
Don Justo Arteaga Alemparte n. en Concepción el 8 de octubre de 1834.
Educóse en el Instituto Nacional y en 1857
inició su carrera literaria, colaborando en la
prensa política, formada por El Pais, L a
Actualidad, L a Discusión, etc. Después escribió en El Amigo del Pueblo de Concep- ción, que era portavoz de l a s ideas liberales.
Se distinguió desde el principio por su estilo original. Decía todo lo que quería en
pocas palabras. Para su época fué aquello
una novedad.
Fué amigo de los principales ingenios de
su tiempo.
Desde 1860 redactó El Ferrocarril.
Su talento periodístico hizo de ese órgano;
que era especialmente comercial, un diario
con orientación liberal y con comprensión de
su rpl. Los ataques políticos perdieron, bajo
la dirección de Alemparte, su odioso carácter
personal. Además se dedicó a vulgarizar toda suerte de doctrinas y principios. A fines
de 1866, surgió un desacuerdo entre la dirección de E l Ferrocarril y Arteaga. Entonces éste fundó L a Libertad para proseguir su obra de fiscalización pública y de divulgación cultural. En el primer editorial
manifestó: “El título de este diario es una
profecía de f e política.” Durante cinco años
mantuvo ese diario con la colaboración de
numerosos escritores y periodistas.
ARTEAGA D O M I N G O
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En los años de 1876 a 1882 representó en
la Cámara al departamento de Valparaíso y
con el mismo temperamento arrebatado y
fogoso que ponía en sus polémicas de prensa, ejerció en la Cámara una función fiscalizadora. Combatió la pena de muerte, expuso sus ideas sobre la conducta que debía observar Chile en sus relaciones con Bolivia y
e! Perú, propició la autonomía d e la Universldad y estudió con gran versación las cuestiones económicas.
Desde el principio de la guerra del Pacífico fué el principal consejero de su padre,
cuya renuncia le afectó dolorosamente y
acaso influyó en su prematuro fin.
M. en Santiago el 3 de junio de 1882.
Bib1.-Sobre los hermanos Arteaga Alemparte y la influencia que1tuvieron en la evolución y progresodel periodismo chileno pueden
consultarse los estudios críticos de Barros
Arana, Blanco Cuartín, Armando Donoso y
Fuenzalida Grandón. -P. P.FIGUEROA,Dice.
Biog. - R. H U N E E U S , Prólogo a los Constituyentes de 1870, obra reeditada por la Biblioteca de Escritores de Chile, Vol. 11, 1910.
-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile.-Rev. de
hist. y G., XXIX, pág. 175 y 288.-Rouo~FO POLANCO,L a poesZa en Chile, pág. 23.;J.D.C,ORTÉS,
Dice. Biog. Amaricano.-GoNzALO BULNEs, Guerra del Pacifico, 1, págs.
242, 731 Y 733.-Mercurio, 21 de abril d e
1919.-Nación, 26 de mayo de 1919.
ARTEAGA ALBERTO
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Durante una veintena de años desempeñó
una judicatura criminal en Santiago (el 4.”
juzgado) y en ese largo período se distinguió
por su carácter apacible, su ecuanimidad y
la corrección de sus procedimientos.
Le tocó intervenir en procesos ruidosos y
nunca salió de las normas tranquilas y respetuosas, que fueron como el sello y el pedestal de s u vida.
Tenía el título de abogado desde E 8 0 y
sirvió a la magistratura hasta el término de
su vida.
Falleció en Cartagena en 1911, a donde había ido a pasar una temporada de vacaciones ~7 el día en que se trasladaron sus restos
a Santiago se le hizo una sentida mar.ifestación de condolencia. Le sucedió en el 4.”
juzgado don Francisco A. Santapau.
DOMINGOARTEAGA

Fué edecán de O’Higgins y tenia el grado de teniente coronel.
Más que a las escaramuzas de Marte, se dedicó a crear en Chile uin arte desconocido, de
que era fervaoso admisador el Director Supremo y partidario decidido el fraile de la Bue, .,.
na Muerte: el arte teatral.
Primer teatro de Santiago.-El edecán presidencial estableció el’primerteatro de Santiago en la calle de las Ramadas (Esmeralda) y el estreno se efectuó en diciembre de 1818.
40
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Las primeras obras que se representaron se titulaban Roma Libre, E l diublo predicador
El triunfo de la naturaleza, con una introducción del autor de la primera canci6n chilen a.
Poco más tarde el teatro se trasladó a Bandera esquina de Catedral y más adelante
(1820) se instaló en lo que es ahora la plaza Montt-Varas. El edificio que allí se levantó era
un lujo para aquel tiempo: no sólo tenía asientos de platea y galería, sino dos órdenes de
palcos.
Tanto PÉREZROSALESy ZAPIOLA(Recuerdos del pasado y Recuerdos de treinta años)
como los hermanos A M U N Á T E G U I , GAY y BARROS
ARANA hablan encomiásticamente de los
espectáculos que alli se daban, de las polémicas ardientes que provocaban, de las críticas
que solían dirigirle y de las numerosos incidentes suscitados entre los partidarios y enemigos de las funciones teatrales.
Al empresario le dedicaron acerbas críticas algunos envidiosos y en marzo de 1823 El
Tizón Republicano, periódico opusitor al Gobierno, publicó una censura general en que
hacía numerosos cargos al edecán: se hablaba de un teniente coronel con sueldo del ejército, edecán del Gobierno, comandante del depósito de prisioneros asentistas y dueño de
una casa de comedias, que 2dministraba por si y “en persona visible con todos sus arritrancas, colgajos y zarandajas.
Estos cargos fueron contestados por el aludido y dieron margen a una serie de ataques y defensas.
A pesar de todo. el teatro siguió funcionando y eledecán presidencial no amainó en sus
deseos de proteger el arte y encerrarlo dentro de las cuatro paredes de su elegante coliseo.
Bibl.-AMUNÁTEGdI,
Reconquista española, pág 317.- E. D E L A C R U Z , Epistolario de
O’Higgins, 1, pág. 364.-Obras citadas.-& A. LILLO,Literatura chilena, pág. 52. -NrcoLÁS P E Ñ A MUNIZAGA,Teatro Dramático hacional, edición oficial, págs. LIll y siguientes.
y
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incesante de la existencia. Por su larga
sus inquietudes o conatos revolucionarios puede Ilamársele el
Valeriano Weyler del ejército de Chile.
La biografía detallada de este benemérito general ocuparía acaso un volumen de
más de mil páginas.
Esbozaremos solo las notas sobresalientes de esta figura, que tiene también, fuera
de sus servicios públicos, este otro: el haber
servido de génesis a escritores como los
Arteaga Alemparte, que son honra y prez
de las letras nacionales.
En 1813 sirvió como cadete en el batallón
Granaderos de infantería, en marzo de 1819
fué subteniente de la Guardia de Honor y
en este mismo cuerpo sirvió hasta lü29 y se
conquistó los galones de sargento mayor.
Ese mismo año ascendió a teniente coronel, subió a coronel efectivo en 1846 y el 51
se le llamó a calificar servicios.
Estuvo desterrado en el Perú, donde se
hizo comerciante cerca de 10 años, volvió a
Chile antes de 1859 e intervino en la guerra
civil de ese año y tomó parte, como uno de
los jefes principales, en el sitio de La Serena. Su actuación en este hecho de armas dió
ocasión a duros y encontrados comentarios
que consignan algunos historiadores, entre
ellos VICUÑA MACKENNA.
Se le reincorporó al servicio, con el grado
de coronel, en 1862, y cuatro años más tarde (1866) ascendia al generalato de brigada.
E n 1874 se le daba el rango de general de
división, de modo que l a guerra del 79 lo

JUSTO
ARTEAGA actuación militar y por

Es sin disputa el militar que ha permanecido mayor tjempoen las filas: 61 años 8
meses y 24 dias. Asistió a la patria vieja
(1813), a la reconquista chilena, desde 1819
a la organización de la República, peleó con
Freire en Chiloé (1824 y 25), presenció el
bloqueo del Callao por las fuerzas españolas
en 1824 como comandante de infantería de
marina, intervino en las acciones de Ochagavía y Lircay, contribuyó a la pacificación de
la Araucania, salió vencido y deportado en
1851 y 1859, concurrió al bombardeo de Valparaíso er. 1866 al mando de la 1.*división,
y coronó s u carrera militar como general
en jefe del ejérclt? que en 1879 operaba en
el litoral de Bolivia, puesto que renunció el
23 de julio de ese mismo año.
Su vida abarca,
pues, la vida militar
delpaís en sus principalesepisodios ytiene
reflejos de valor y de
triunfos, de derrotas
y de fracasos, que lo
presentan antelaposteridad con un traje
especial, propio.de él
so!o y caracteristico
de un hombre que
tiene todas las actividades del trabajo, de
la lucha permanente
Justo Artea.ga
y del afanar eterno e
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encontro ocupando uno de losmás altos pues.
tos del escalafón y con una antigüedad de
varios años.
Desde loa primeros tiempos de su carrera
militar estuvo en el ejército del sur y a las
órdenes de Freire tomó parte en las campañas de Chiloé. Fracasado Freire en 1824 ante las fuerzas chilotas, ese mismo año asistió
el subteniente Arteaga al sitio del Callao, a
las órdenes del vicealmirante don Manuel
Blanco Encalada.
En 1326 se dedicó al profesorado militar y
fué profesor de matemáticas en la Academia
de Guerra.
Peleó en el ejército del sur a las órdenes
del general don Joaquín Prieto y se encontró
e n numerosos epuentros contra las cohortes
araucanas. Al11 permaneció durante varios
lustros.
En 1841 dejó el ejército austral y pasó a
Santiago como comandante general de artillería.
Por ese tiempo hizo publicaciones y traducciones de obras militares que lo dieron a
conocer como hombre de !etras y como versado en las teorias de la ciencia bélica.
Tradujo: Guia del instructor, Curso especial de artiller%a,Ejercicios de la artille. r%ade campaña y montaña. Es autor de un
Tratado del manejo del fusil de fulminante
y otro sobre el Uso necesario de las armas.
Fué un tiempo diputado, pero su actuación parlamentaria no tuvo los relieves de
su actuación militar.
Por disposición del gobierno redactó en
1872 una Táctica de artilleria, que sirvió de
texto de enseñanza al ejército y a la guardia
cívica.
Plan de la guerra del Pacijico.-El 8
de abril de 1879 fué nombrado general en
jefe del ejército que operaba en el litoral boliviano. Permaneció en ese cargo hasta el
mes de julio.del misma año, en que presentó su renuncla por dificultades con el comando superjor y con los delegados civiles que
intervenian, en representacion del gobierno,
en las deliberaciones y resoluciones del e jército en campaña.
Llevaba como cooperadores a los generales
de brigada, que sucesivamegte debian reemplazarlo en el mando, don drasmo Escala y
don Manuel Baquedano.
A juicio de don GONZALO
BULNES
(Guerra
del Pacifico, 1, pág. 241) no fué acertado su
nombramiento, ya que se trataba de una empresa rápida, audaz y de violenta iniciativa,
y esa clase de empresas no se armonizan con
la vejez.
Tenía serenidad en el peligro, dignidad en
la vida, competencia como artillero y era un
excelente instructor; perc su carácter era
/
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absorbente, desconfiaba de todos, quería ronservar íntegras las facultades del mando, y
sólo aceptaba como consejerosa sushijos, don
Justo y don Domingo, que hacían vida politica en Santiago y a quienes comunicaba sus
propósitos y los detalles del organismo militar
de Antofagasta.
Propuso un plan de guerra que fué combatido por algunos hombres del Gobierno y
que consistía en invaáir a Tarapacá y hacer
un desembarco en Iquique, en vez de atacar
el Callao o desembarcar en Moquegua o emprender la campaña de Lima, que era el desiderátum de otros. Para la invasión de Tarapacá necesitaba ocho mil hombres y las
vituallas necesarias.
.
Pero cuando pidió municiones se encontró
con que no había en la cantidadque él fijaba. Los arsenales de guerra, tenían muy PO-cas y lo peor era que no podian fabricarse en
Chile.
Este fué el primer escollo. El Gobierno, temeroso de la Argentina, necesitaba conquistar una .victoria y apoderarse de una parte
del territorio peruano para establecer una
garantía bélica, y para ello apremiaba al general en jefe y le exigía actividad y laureles.
De aquí vino el primer desacuerdo grave
con los directores del pais y presentó inmediatamente su renuncia.
Intervención de civiles en la guerra.-El
Gobierno, sea por desconfianza, por espíritu
de previsión o por ayudar a los militares que
dirigian la campaña, adopt6 el sistema de
introducir civiles en las deliberaciones y en
la vida del ejército. Secretario del general
‘fué nombrado don José Francisco Vergara y
auditor de guerra don José Alfonso, a quienes aisló el general en jefe tan pronto como
se impuso de que llevaban la misión de influir en s u ánimo para que cumpliera las órdenes de Santiago.
N o aceptó colaboración de ninguna especie, menosla intromisión de civiles en la
dirección de la campaña. Creia que él y sus
hijos debían ser los únicos que orientaran a
la opinión, impulsaran la guerra y adoptaran
resoluciones definitivas.
De aquí vino el choque más grave con los
dirigentes de la capital, una nueva renuncia
y tras una serie de protestas .57 de cambios
de comunicaciones su alejarríiento del mando y su regreso a Santiago.
N o tenia ductilidad de carácter y abandonó el mando sin haber permitido el cercenamiento de ninguna de las prerrogativas que
corresponden a un general en jefe.
Retirado del servicio, se radicó en Santiago, donde ocurrió su fallecimiento el 9 de julio de 1882.
Había nacido en 1805.
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Era casado con doña Trinidad Alemparte
Vial y fué el progenitor de los Arteaga Alemparte
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dice. Biog. y AlhurnMi1itar.-E. VA~SSE,
Bibl. G.de Chile.BARROS
ARANA,Un decenio de la historia
de Chile, 11, págs. 304 Y 567.- GONZALO
BULNES, Guerra del Pac%fico,donde se refieren
A R T E A G A GARCIA LUIS
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con abundancia de detalles las incidencias a
que di6 origen la jefatura militar del general en la campaña del Pacífico, 1, págs. 221,
241 a 243, 251, 254, 259- 266, 271, 312 a 325,
351 a 357 y 378 a 377.-R. VERA, Hz'st. de
Chile, 111, págs. 205 a 353 y 513.- M. BLANCO C u A R T í N , Articulos escogidos, edición
oficial, pág. 608.
LUISA R T E A G A

' Desde el tratado de Ancón (1883) ha estado Chile en posesión de las provincias d e
Tacna y Arica y durante esa cuarentena de años ha tenido alli a numerosos representantes,
encargados, no sólo de la administración de aquellos territorios, sino d e sembrar en ellos
la simiente de la chilenización y de hacerlos convivir con el alma nacional y con el espiritu
de nuestras leyes.
Uno de los que más se ha posesionado de esa misión y se ha especializado en esa materia, ha sido don Luis Arteaga.
Por el año 1906 recibió el nombramiento de gobernador de Aricd y desde entonces, con
una clara visión del porvenir, consagró su tiempo y sus desvelos a estudiar los problemas
relacionados conla posesión de aquella zona y con su incorpordción definitiva al agro nacional
Durante los 14 años que permaneció al frente de la gobernación ariqueña no omitió sacrific-ios para estudiar, en sus detalles y en el conjunto, la solución práctica del problema
anexionista o plebiscitario que debía resolver la soberanía de aquel territorio
En diciembre de 1918 dejó momentáneamente la gobernación de Arica y fué a Bolivia
como encargado de negocios. Estuvo a cargo de 1s cancillería chilena en el Altiplano hasta
el mes de mayo de 1919, en que volvió a reasumir sus funciones de gobernador.
Sección de Tacna y Arica.-Previendo el gobierno la importancia que asumiría el problema del norte, fundó en 1920 una sección, dependiente del ministerio de Relaciones Exteriores, encargada del estudio de todos los asuntos relacionados con las dos provincias
o departamentos septentrionales.
La Sección de Tacna y Arica se inauguró ese año bajo la jefatura del antiguo gobernador de Arica y ha continuado acumulando y ordenando todos los elementos de defensa Y de propaganda destinados a convertir en territori? nacional a Tacna y Arica.
Acordado el plebiscito para resolver en definitiva la nacionalidad de las dos provincias,
el señor Arteaga se encaminó a la zona plebiscitaria y allí ha permanecido sosteniendo en
alto la bandera de los derechos chilenos. En gran parte se le deben a él los preparativos
del plebiscito, la inscripción de seis mil chilenos en los boletines plebiscitarios y el triunfo
moral obtenido por Chile en ese entredicho, en contra de las arterias del Perú y del yanquismo instaurado por Pershing y Lassiter en la zona controvertida.
Como el frustrado plebiscito deja pendiente el problema sobre posesión definitiva d e
Tacna y Arica, por decreto supremo de 1."de julio de 1926 se ha nombrado al señor Arteaga asesor del ministerio de Relaciones Exteriores, con el rango de ministro plenipotenciario y las prerrogativas de subsecretario de Estado.
En este carácter seguirá atendiendo los intereses nacionales de Tacna y Arica y contribuyendo al definitivo afianzamiento de la bandera tricolor en el territorio en disputa.
E n julio de 1926 hizo una interesante disertación sobre las incidencias del plebiscito,
Ese estudio, titulado El plebiscito de Tacna y Arica. Análisis de verdad, de honradez y
de justicia, esclarece muchos puntos oscuros del arbitraje norteamericano en 1926 y puede
servir de pedestal o de introducción a la unión de Sudamérica contra el imperialisme
yanqui.
El señor Arteaga es hijo' del general don Luis Arteaga y de doña Elvira García.
E s casado con la señora Clara Gómez.
.
Pertenece al club de L a Unión y a la Sociedad de Fomento Fabril.
Bibl. -Nación, 11 de diciembre 1918, 17 de mayo de 1919, 29 de julio de 1920.Mercurio, 20 de marzo de 1920, 29 de abril de 1925 y 25 de julio de 1926.
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En cuanto obtuvo el título de ingeniero se dedicó al ejercicio de su profesión y a poco
se hizo contratista de trabajos públicos (1920).
Una de las obras grandes que tuvo a s u cargo fué la relacionada con el alcantarillado
y agua de mar de Antofagasta y precisamente ella le ocasionó las preocupaciones de un
juicio que tuvo que seguir contra el Fisco por incumplimiento en el pago de sus trabajos.
Siguió uca litis contra el Estado y en julio de 1926, al cabo de una larga tramitación,
s e dictó sentencia en s u favor, en que se ordenó pagarle una suma de ciento treinta y tancontrato en las obras de higienización en el puerto de
tos mil pesos como liquidación de
Antofagasta.
Bibl. -Nación, 18 de julio de 1926.

su

A R T E A G A INFANTE C L A U D l O

CLAUDIO
ARTEAGAINFANTE

N. enSantiago e16 de
julio de 1895 y es hijo
de don Claudio Arteaga Ureta y de doña
Lucía Infante Valdés.
Cursó sus estudios
en el Instituto de Humanidades y en la
Universidad del Estado.
Trabajó mie n t r a s
cursaba derecho en el
Claudio Arteaga Infante estudio de su padre y
POCO desmés de fallecido éste en la Fiscalra de la Corte de Apelaciones, de donde se retiró para dedicarse
a la atención de 10s negocios de su familia,
especialmente agricolas.
Es un estudioso y un observador infatigable de la vida nacional. Principalmente desd e las columnas de la gran prensa santiaguina ha estado actuando en cuanto problema
público de interés ha podido abarcar. Sus
primeros pasos en el periodismo los dió en
1917 con diversos y bien fundados artículos
e n El Mercurio, L a Nación y Las Ultimas
Noticihs, propiciando la necesidad de la dictación de una legislación forestal.
Desde comienzos de 1918 inició campañas
d e prensa sobre temas del mayor interés nacional, los que culminaron ese año con veinticinco artículos combatiendo las enfermedades de trascendencia social, que revelaron
por primera vez al gran púhlico las causas,
los efectos y la forma de atacar estos temibles flagelos.
Suscritos con el seudónimo de Clarin
fueron alarmas que despertaron la conciencia general y contribuyeron a cimentar la
Liga Chilena de Higiene Social, nueva institución compuesta de nuestras más destaca-

das personalidades médicas y sociales, entre
las que fué llamado al directorio, a pesar de
su juventud.
Por esa época,. que era a raíz de la revolución rusa y liquidación de la guerra mundial, vivamente interesado por los conflictos
entre el capital y el trabajo, entró de lleno a
los mismos organismos de lucha. Su prestigio le abrió las puertas de las colectividades
proletarias en una época en que aun muchos
estudiantes avanzados eran mirados con recelos. En aquellas horas de efervescencia
casi revolucionaria, supo sentir el alma grande de nuestro pueblo y lo abandonó todo para
servir la causa de la armonía de clases. Esta
labor dentro de los organismos cívicos y
obreros le valió el honor de ser nombrado
miembro de la organización matriz del movimiento obrero de 1918-1919, la Asamblea
obrera de Alimentación Nacional, y poco
después entró a formar parte del comité ejecutivo que preparó el famoso comicio del 29
de agosto de 1919.
Durante ese año laboró para hacer comprender a las cTases altas ya1 gobierno la
justicia que en el fondo significaban las temidas aspiraciones populares; publicó mas
de un centenar de artículos en el decano de
nuestra prensa, los que fueron reproducidos
por los principales diarios de todo el pais.
A Clarin con justicia puede atribuírsele
en parte considerable que se desbaratase la
conjuración del odio de clases y el haber influido en el cambio de la mentalidad de nuestras clases dirigeFtes en la cuestión social,
que salvo contadisimas excepciones, no conocían ni comprendían.
Publicó al respecto ese año dos obras que
fueron las íntesis de aquellas campañas: Los
problemas internos de Chile y Observaciones
sobre la cuestión social chilena.
Continuó en 1920 actuando en cuanta obra
de bien público solicitaba el concurso de su
pluma y su actividad y publicó innumerables artículos sobre educación, alcoholismo,
antihigiene y hasta pesquería, con el título

.

630

,

,

DICCIONARIO K i S T 6 R J C O

Y

BIOGRÁFICO

genérico de Nuestra inmensa hacienda de
mar; sobre cuestiones municipales, tráfico,
organismos obreros y de beneficencia, bibliotecas, edificación asísmica, contra el juego y los vicios, de protección a los penados
y presidarios, etc.
Publicó también este año de intensa labor
intelectual y cívica su tercera obra: Leyes
urgentes para el pueblo.
A fines de este año apareció también firmada por Clarin quizás la más valiente y
completa visión de las condiciones de vida y
trabajo del proletariado nortino que se haya visto en periódico de tanta importancia
como El Mercurio; esta campaña, titulada
El problemasocial obrero de Tarapacá y Antofagasta tuvo honda repercusión e influyó
para que las empresas de la pampa se preocuparan seriamente de mejorar la suerte
de sus operarios.
A comienzos de 1921 fué llamado por el
Gobierno a colaborar dentro de los servicios
de la Oficina del Trabajo. Abandonando una
vez más toda consideración de orden económico o social, aceptó el puesto que se le
ofrecía y desde mediados de ese afío, dejando su activa labor de prensa, entró a terciar
con su acostumbrada ecuanimidad en cuanto conflicto, huelgas y movimientos obreropatronales se han efectuado hasta hace poco
en Santiago, Vaiparaíso, Iquique, etc.
Considerando terminada su misión dentro
de la Oficina del Trabajo, presentó su renuncia en abril de 1924, la cual fué aceptada
manifestándosele que su paso había dejado
f ‘honda huella y un precioso ejemplo d e cooperación y comprensión de las finalidades
que ese organismo persigue.”
ARTEAGA INFANTE DOMINGO,
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No serían completas estas reseñas biográ- .
ficas del joven escritpr y servidor público si
no anotáramos también la parte preponderante que le ha-correspondido en el inovimiento feminista, destacándose como paladín de la conquista de los derechos civiles d e
la mujer chilena. Sus publicaciones de prensa en El Mercurio, como siempre reproducidas en Valparaíso y otros puntos, culminaron en 1922 con la aparición de su obra La
mujer chilena esclava de la ley, que sintetiza en breves páginas todo cuanto se refiere a la situación de la mujer dentro de los
diversos códigos del país y destruye las oposiciones a la equivalencia jurídica de ambos
sexos.
Retirado momentáneamente del periodismo activo se dedica en la actualidad a la
atención de importantes negocios agrícolas
en la provincia de Curicó, y a la preparación
de futuras obras que contribuyan a la formación de una conciencia ciudadana en todos los órdenes de la vida nacional.
E1 señor Arteaga Infante no pertenece a
ninguna colectividad política, pero es miembro de las siguientes instituciones sociales:
club de Viña del Mar, club de la Unión d e
Santiago, Cruz Roja de Chile, Liga contra
la tuberculosis, Asociación d e Educación Nacional, Sociedad de Instrucción Primaria,
Sociedad Científica de Chile, Liga contra el
alcoholismo, Sociedad de Sistoria y Geografía, y es director de la Sociedad Protectora
de Anima!es Benjamín Vicuña Mackenna y director vitalicio de la Liga Chilena de Higiene Social.
DOMINGOARTEAGAINFANTE

\

Nació en Santiago el 3 de julio de 1900, e hizo sus estudios en el Instituto Nacional,
ingresando en seguida de recibido su título de bachiller a la Universidad de Chile. En junio de 1919 se dirigió a Estadcs Unidos para estudiar ingeniería.
Allí trabajó en diversas usinas y en septiembre de ese año ingresó a la Universidad de
Michigán, una de las doce Universidades Standard y considerada
como una de las Drimeras del mundo. Deswés de cuatro años d e
estudios sobresalientes que le procuraron distinciones numerosas,
efectuó cursos especiaIes de investigación científica acerca de la
evaporación al vacío bajo la dirección del profesor Badger y des- ,
pués acerca de la producción de combustibles líquidos con el sabio
Eugene H.Leslie, la primera autoridad en problemas de destilación en los Estados Unidos y quien lo distinguió con puestos de
especial confianza en sus laboratorios privados de la misma Universidad.
En agosto de 1923 recibió su título de ingeniero químico (Bachelor in Science o f Engineering and Chemical), continuando sin
embargo sus investigaciones en Toledo, Ohio, en la inmensa planta
de la Paragon Refining Company. Luego partió a Ne w York, eq
donde, hasta su regreso a Chile, practicó sus conocimientos e n nuDomingo Arteaga Infante rrlerosas usinas y planteles industriales.
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Regresó a su patria en abril de 1924 y reside en Santiago, donde ejerce su profesión.
Es hijo de don Claudio Arteaga Ureta y de doña Luisa Infante Valdés.
ARTEAGA JOAQUIN

JOAQUfN

o
..

ARTEAGA

En la biografía del coronel don Ambrosio Acosta hemos referido los principales episodios de la conspiración de 1833, destinada a derrocar el gobierno del general don Joaquín
Prieto.
Conspiración de 1833.-En esta fecha tenia don Joaquín Arteaga el grado de teniente
coronel y mandaba en jefe el batallón de guardias cívicas
2, de guarnición en Santiago.
El intento revolucionario debia estallar en marzo del año designado y el día 6 el comandante Arteaga dirigio una carta al Presidente de 12 Repúbjica en que le decía que habría grandes cosas que a su tiempo se las manifestarla y que de ellas pendia la tranquilidad
o la destrucción del pais. Esta carta fue muy comentada en su tiempo y se atribuyó a su
autor el propósito de sustraerse con ella a toda responsabilidad por su participación en la intentona revolucionaria. El Presidente Prieto contestó el mismo día en una forma que al
mismo tiempo que prometía amparo o cohonestar la responsabilidad de su autor, manifestaba que nada le importaba perderse, siempre que fuera con el honor que siempre lo habia
acompañado y llenando los sagrados deberes de su destino y de su carrera militar (1).
Con motivo de esta conspiración, el comandante Arteaga fué condenado a destierro,
pero conservó su grado y sus prerrogativas.
A juicio de BARROS
ARANAy SOTOMAYOR
VALDÉSera un militar joven en aquella época, valiente, buen instructor, pero irreflexivo y desequilibrado, Habia sentado plaza en el
ejército desde 1813, en los tiempos de l a patria vieja, y acreditado valor y pericia. O’Higgins le habia manifestado aprecio y dádole el grado de capitán en su guardia de honor.
El conspirador de 1833 no había olvidado jamás sus simpatias por el heroico jefe, que
estaba ese año desterrado en:l Perú; y por eso se creyó en el primer momento que la intentona revolucionaria obedecia al propósito de restablecer el o’higginismo en el poder supremo y por eso mismo se le dió una importancia que en realidad no teni?.
Portales, que entonces era el árbitro de los destinos nacionales, tenia al comandante
Arteaga una manifiesta mala voluntad, que sirvid de suficiente causal para que este jefe
no volviera a tener otra vez las influencias de que disfrutaba cuando quiso trastornar el
oi-den público.
BibL.-BARROS
ARANA,Hist. G. de Chile, XVI, págs. 284 y’285‘.-R. COTOMAYOR V A L D É s , Hist, de Chile, 1, págs. 290 a 293, 295 y 307.
N . O

A R T E A G A RAMIREZ LUIS

’
neral Arteaga prestó a la enseñanza militar
LUISARTEAGA durante el octenio (1883 a 1891) que tuvo
a su cargo
- la dirección de la Escuela Militar.
Pero los servicios
El 18 de octubre de 1924 se celebró en la
que habia prestado
Escuela Militar una fiesta cívica destinada
al país eran más
a enaltecer la memoria del general don Luis
largos e importanArteag?, colocando su retrato en el salón de
tes. Ingresó a la
honor de ayuel establecimiento, al lado de
Escuela Militar en
otros militares gloriosos qÚe habían sido,
como el general conmemorado, directores
1843 y salió de subteniente en 1847 padel plantel educacional de los militares de
Chile.
ra terminar como
general de división
Ese retrato, junto a los otros, ha pasado
en 1891.
a formar, como lo expresó en esa ocasjón el
En ~10sprimeros
hijo del benémerito jefe, una dinastia del
años de su carrera
pundonor y del heroismo.
se dedicó a la enseE n aquella manifestación patriótica, a que
ñanza. Fué profeconcurrieron los más altos dignatarios del
sor de matemáticas
ejército, presididos por el ministro de Gueen 1852, en que harra, don Luis Gómez Carreño. se trataba de
Liiis Arteaga Ramírea
bía ascendido a tereconocer y premiar los servicios que el ge-

(1) El original de esta carta aparece en la Hist. de Chile de don RAMÓSSOTOMAYOR
VALDES,
1,pág. 293.
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niente; y en ese trascurso le correspondió
desempañar la dirección interina de la Escuela y 91 de vicedirector de 1857 hasta el
62. Habla ascendido ya a capitán.
Desempeñó numerosos puestos: inspector
de la guardia .nacional, miembro Ue la comisión de premios a los servidores de la Independencia, intendente y comandante general de armas de Llanquihue (1876-1879),
comandante general de artillería, jefe político de Tacna y Arica, etc.
En la guerra del 79 tenía el grado de coronel y le tocó mandar en jefe una de las
batallas más sangrientas y encarnizadas del
Pacífico.
Batalla de Tarapacá.-Aquí llegó a la
cumbre de su carrera y tuvo que soportar
todo el peso de la jornada y toda la responsabilidad de la historia.
Las fuerzas que entraron en acción estaban en un desequilibrio peligroso: eran 2,278
chilenos contra 6,000 aliados; y a pesar de esa
desproporción numérica el jefe del ejército
chileno resistió el empuje de las poderosas
fuerzas enemigas en las dos etapas en que
se dividió la batalla: y pudo vestirse con el
traje de la victoria, aun cuando fueron diezmados los mejores y más aguerridos tercios
que peleaban bajo sus órdenes.
Para muchos aquella batalla f u é una hecatombe en que sucumbieron jefes gloriosos
y soldados heroicos, y se culpó de temerario
al jefe que se habáa lanzado en aquella empresa y había comprometido el honor y el
poderío de la bandera; peFo el estudio posterior que se ha hecho de ella, independientemente del fin glorioso que tuvo, y los
múltiples factores que impulsaron a su jefe
y lo arrastraron al sangriento choque, justifican la actitud del jefe de aquella jornada
y hacen que su responsabilidad sea solidaria de su gloria. Esas mismas alternativas
de triunfos y de derrotas, esas retiradas y
cargas, el sacrificio heroih del comandante
Ramírez y de tantos otros partícipes de su
herois-mo y de s u muerte, todo aquel cíimulo
de episodios, de agonías y de ríos de sangre
ARTEAGA
ARTEAGA
ARTEACA
ARTEAGA

UNDURRAGA EDUARDO
UNDURRAGA ENRIQUE
UNDURRAGA ERNESTO
UNDURRAGA JOSE LUIS
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que forman como la mortaja lapidaria de
aquella jornada, sirvieron para probar el
temple moral de nuestros soldados, para la
experiencia de los jefes y para enseñanza de
los conductores de la guerra.
N o se escapó el aguerrido jefe de las críticas de la exaltación patriótica, y tuvo censores y ovacionadores.
E n pos de Tarapacá comandó el ejército
de ocupación de Tacna a Antofagasta y tuvo en seguida la jefatura política de Tacna y
Arica.
De regreso a Chile fué primeramente subdirector de la Escuela Militar y pasó más
tarde a la dirección, donde estuvo hasta
1891.
Bajo la administraciói; Balmaceda desempeñó la cartera de Guerra y Marina y el cargo de consejero de Estado. Triunfante la
revolución de 1891, de cuyas doctrinas participaba, fué ascendido a general de división
y volvió nuevamente a tener a su cargo la
cartera de Guerra y Marina.
Había n. en 1826 y sirvió al ejército por
espacio de 51 años. Falleció en Santiago el
19 de noviembre de 1896.
Casado con doña Elvira García dejó varios
hijos, entre ellos don Luis Arteaga Garcia,
jefe de la sección de Tacna y Arica en 1925
(Véase), y una hija, dofia Herminia Arteaga García, en favor de la cual y de la señora
García de Arteaga se dictó una ley el 30 de
diciembre de 1899 en que se concedía a ambas una pensión anual de dos mil pesos.
Bib1.-P. P. FIGUEROA,
Dicc. Biog.-R.
ANGUITA,Recopilación de leyes, 111, pág.
48EL-E. VA~SSE,Bibl. G , de Chile.-Diarios de Santiago del 18 y 19 de octubre de
1924,-Lu1s A D Á N MOLINA,Batalla. de Tarapacá, artículo publicado en El Mercurio
el 27 de noviembre de 1919.-J. BAÑADOS
ESPINOSA.
Balmaceda y la Revolución, 11,
pág. 617. -GONZALOBULNES, Guerra del
Pacifico, 1, págs. 579, 657, 659, 660, 662,
664, 670, 677, 11, págs. 61, 75 y 84.-Manual del Senado, pág. 280.

EDUARDO
ARTEAGA
UNDURRAGA
ENRIQUE
ARTEAGA U N D U R R A G A
ERNESTO
ARTEAGA
UNDURRAGA
JosF: LUISARTEAGAUNDURRAGA

L o s cuatro descienden de los antiguos Díez de Arteaga y de los Undurraga, que derivan
su tronco genealógico desde los tiempos de la colonia.
Fueron sus padres doña Matilde Undurraga Vicuña y don Servando Arteaga Ureta,
acreditado corredor de comercio y agricultor, que en 1891 formaba parte, según don JULIO
BAÑADOS ESPINOSA
(Balmaceda y la Revolución, 11, pág. 5), del directorio del Partido
Conservador, elegido para contrarrestar la política de Balmaceda.
Don Eduardo Arteaga Undurraga estudió leyes en la Universidad de Chile y se recibió de abogado en 1900. Su memoria de pruebas se tituló De la independencia electoral y
reformas tendientes a su consecución.
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Don Enrique Arteaga Undurraga se ha dedicado a la carrera comercial y forma parte
de la Bolsa de Productos.
E s socio del club de la Unión.
Don Ernesto Arteaga Undurraga alcanzó su título de abogado en 1905. En 1918 era
rudamente atacado en su carácter de secretario del Consejo Superior de Habitaciones para
Obreros, por un libelo que se publicaba en Santiago.
El señor Arteaga continuó durante varios años en el desempeño de aquel cargo y se
especializó en el mecanismo de la legislación sobre habitaciones obreras y en las leyes de
la vivienda que se promulgaron más tarde,,sobre todo en 1924 y 1925.
En 1920 seguís al frente de la secretaria del Consejo Superior de Habitaciones e hizo
interesantes declaraciones sobre la manera de invertir los capitales destinados a ese objeto, sobre el costo de la edificación y ia forma de invertir materiales del pais exclusivamente
e n las construcciones.
En 1925, como asesor letrado del Consejo de Bienestar Pocial, uno de los productos de
las revoluciones de ese año y del anterior, emiti6 un interesante dictamen sobre la competencia del tribunal que debía conocer de los reclamos interpuestos contra las sentencias
pronunciadas por los tribunales de la vivienda.
En esta clase de conocimientos juridicos se ha especializado y ha llegado a conclusiones que han llamado la atención pública y han logrado sentar jurisprudencia.
E s socio del club de la Unión y del Instituto de Aboqados de Santiago.
Don José L u i s Arteaga Undurraga es corredor de comercio de Santiago y se dedica a
la compraventa de propiedades, administración de las mismas, seguros, arriendos y operaciones hipotecarias.
N. en Santiago en 1878. Cursó humanidades en el Colegio de San Ignacio y en sus primeros tiempos se dedicó al periodismo y llegó *aser gerente de El Diario Popular.
En política pertenece al Partido Conservador, y ha sido durante varios años presidente
del directorio comunal de la comuna de San Lázaro, miembro del directorio departamental,
presidente honorario del centro obrero de la Unión Nacional, secretario de la bolsa del trabaja de la Federación de Obreros Católicos, secretario general y miembro de la junta directiva de la Congregación Msriana, vicepresidente de la Conferencia San Lázaro, etc.
Es socio del club Fernández Concha.
Casado con la señora Clorinda Barros Errázuriz, ha tenido los siguientes hijos: José
Luis, Alfredo, Juan, Carlos, Eduardo, Gustavo, Gabriela y Raquel.
Bib1.-E. V A ~ S S EBibl.
,
G. de Chile.-Mercurio, 20 de octubre de 1919, 9 de noviembre
de 1920 y 7 de junio de 1925.-Dicc. Personal, pág. 28.
A R T E A G A U R E T A CLAUDIO

tinuó en el Instituto Nacional; siguió derecho
en la Universidad de Chile y en 20 de julio
CLAUDIO
ARTEAGAURETA de 1893 recibió su título de abogado, versando su memoria sobre La División TerritoN. en Santiago el 19 de marzo de 1870 y rial.
Nacido en la opulencia fué, sin embargo,
falleció a fines de 1914, después de haber
vivido corta pero activísima existencia dedi- un hijo de su propio esfuerzo, pues apenas
cada casi toda, ella a servir a su patria desde adolescente su familia perdió su gran fortula prensa, el libro, la administración, la tri- na. A la vez que alumno daba clases partibuna, la cátedra y el parlamento. Se anota culares, escribía en la prensa; hacía traduccomo figura de prime- ciones y servía un empleo administrativo.
ra magnitud, como En estos años de su primera juventud colauno de los ciudadanos boraba en L a Libertad Electoral y en La
más preparados del Revista Económica, y daba conferencias en
último medio siglo de el Club del Progreso. Había hecho de la vinuestra vida política e da de Franklin su evangelio y en el trabajo,
la djsciplina y las privaciones templaba. su
intelectual.
Fueron sus padres espiritu para las futurasacciones de su vida.
don Benjamín Artea- En la Universidad, como anteriormente en
ga Alemparte, herma- el colegio, competía las primeras distinno de los célebres PU- ciones con otros alumnos que después han
blicistas Justo y Do- llegado hasta la primera magistratura del
mingo, y de doña Car- país.
Llevado por generoso ardor de juventud
lota Ureta Bascuñán.
Cursó sus estudios en dejó en 1891 a su familia, a la cual unian
Clatidio h r t e a p Ureta
San Ignacio y los con- viejos lazos de amistad al Presidente Balma-

634

‘

DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO

ceda, renunció a su empleo. público, interrumpió sus estudios y corrió a Iquique a
enrolarse en las filas revolucion.arias; se encontró en Concón y Placilla, siendo herido
gravemente en el pecho, y al retirarse del
ejército rechazó la pensión de invalidez a
que tehia derecho.
El 24 de septiembre del mismo año, aún
no bien restablecido, fué llamado a desempeñar l a jefatura de sección del ministerio
de Marina y dos meses después ascendió al
cargo da subsecretario en el mismo departamento, puesto que desempeñó por siete
años. Como subsecretario fué inflexible en
mantener la autoridad del ministerio sobre
la dirección y disciplina de la armada, lo
cual le acarreó profundas desinteligencias
con personajes altamente colocados. La actitud de amparo que tuvo siempre con los caidos, esto es con los viejos y disciplinados jefes y oficiales leales a Balmaceda, fué otra
de las causas de aquellas desinteligencias.
Protegió sin contemplaciones la reincorporación de todas esos jefes y oficiales de mérito
que estaban siendo retirados del servicio sin
otra causa que haberse mantenido fieles al
principio de autoridad y al juramento de la
Ordenanza.
Por estos tiemx>osera profesar de derecho
público y administrativo en la Academia de
Guerra y servía la cátedra de derecho constitucional en la Universidad del Estado.
Conjuntamente con el desempeño de estas
actividades públicas había adquirido renombre como abogado y laboraba en el bufete de
don Santiago Aldunate Bascuñán, a cuyo
frente quedó pocos años más tarde. Urgido
por la atención de importante clientela y justamente deseoso de conquistar la situación
econófnica espectable a que tenía derecho,
presentó en 1898 la renuncia de su cargo en
el ministerio de Marina y desde estonces se
dedicó de lleno al ejercicio de su profesión.
Desde su bufete supo ver con clarividencia el porvenir del salitre. Se fué al norte,
cateó las pampas y tuvo así participación
importante en empresas que hicieron la prosperidad de muchas gentes.
. Su profesión y los negocios salitreros y
mineros que solicitaban su empuje le habían
dado ya fortuna suficiente, pero su espíritu
de combate lo llevó aun a los negocios bursátiles, en donde armado desus pacientes iiivestigaciones económicas fué un verdadero
fiscal, sobre todo durante la fiebre de exageraciones de 1905 en que brotaban por centenares las sociedades ficticias alas quedenunció, profetizando la baja inevitable que algún tiempo miis tarde llevaría a la rnina a
tantas familias. Recibió por esta época rudos
golpes financieros; peroen pocos añosde infatigable actuación en su estudio de abogado
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pudo rehacer completamente su absoluta independencia pecuniaria.
E n 1912 sus admiradores y amigos llegaron hasta‘inducirlo a ir al Congreso, en donde s u valer habría de hacerle desempeñar,
como aconteció, un papel preponderante.
Después de una memorable campaña de
opinión en que conquistó con su talento y
valentia grandes fiperzas personales, s a l 5
triunfante con la primera mayoría como diputado por la agrupación de Collipulli y Mariluán. Antes de aceptar la candidatura que
le ofreciera s u partido, el Liberal Doctrinario, había renunciado a sus puestos de consultor y abogado de diversas instituciones,
pues dentro de su severa conciencia consideraba incompatible la función parlamentaria con estos empleos,
El señor Arteaga actuó en la Cámara de
Diputados con u n a versación.profunda y eon
aquella insuperable valentía que le era tan
característica. Decía crudamente la verdad
y daba la nota precisa sin conte-mplaciones
de ninguna especie. A estas cualidades unía
la dicción perfecta, el estilo galano y un ingenio q u e no desmerecía del de sus ilustres
tíos los Arteaga Alemparte. Al exacto decir
de uno de sus colegas parlamentarios era
orador digno de brillar en los parlamentos
de Francia o Inglaterra en sus épocas más
interesantes.
Estas condiciones excepcionales rápidamente le dieron un presf;igioenorme. Dentro
de la Cámara se le admiraba y se le temía;
fuera de ella su nombre tomaba proyecciones nacionales. La juventud, especialmente,
cada vez que se sabiaiba a hablar el diputado
de Collipulli, acudía en masa a aplaudirlo.
Grandes manifestaciones que lo encaminaban aclamándolo eran cosa corriente, sobre
todo en la época en que comenzaba a abrir
lo que el llamó “el gran’proceso’’, para debelar paulatina y sistemáticamente los errores,
los egoísmos y ,las falacias con que se trataban por los politicos los diversos problemas
públicos.
En 1912, dice un publicista, hizo fracasar
el arreglo coa el Perú en la forma propuesta
por el ministerio; acusó desde la tribuna parlamentaria a la prensa del país por la forma
como trataba las cuestiones de interés público; acusó a la misma Cámara, en una sesión
memorable por su enviciamiento en las violaciones del derecho; fué el único diputado
liberal que defendió a la instrucción pública
en contra de los avances de la política retardataria; salvó la planta del ejército que
había sido reducida en un tercio por el Senado y obtuvo la aprobación del proyecto
que al efecto formuló; acusó los abusos del
capitaiismo extranjero en sus explotaciones
del interés nacional: formuló el proyecto d e
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ley para organizar todos los servicios en en sus menores detalles l o s más altos negoTacna y Arica, etc. L o vemos actuando asi- cios, constituía para aquella plutocracia motivo de honda exasperación. Se le combatió
mismo en defensa de los rematantes de tierras fiscales, en el mejoramiento de los sueldos pues con todas las armas.
Por este tiempo presen
de intendentes y gobernadores y del preceptorado primslrio y de los premios del profe- proyecto en concordancia
sorado secundario y superior; abogando por ción económica de Chile;
las bibliotecas populares, por la riacionaliza- nacionalización de los seguros, idea que
ción del salitre y combatiendo los trusts del duerme aún en los archivos parlamentarios.
En el Boletin de sesiones del
comercio marítimo y, en fin, presentando
notables proyectos sobre materias del más de 1914 puede encontrarse la inmensa labop
desarrollada por el diputado de Collipulli soalto interés social.
.Esta copiosa labor en la Cámara minó bre finanzas, estabilización del cambio, res u organismo y le impidió seguir asistien- descuentos, conversión de la moneda, etc.
Los discursos en que fundamentó el retido a las sesiones parlamentarias.
Después de un descanso, en que acopia ro de los dos proyectos económicos de conbagajes y pule armas corteses para conti- versión y redescuentos y su acusación contra
nuar sus campañas civicas, reaparece en e4 el Ministro de Industria en la gestión de los
Parlamento en marzo de 1914, e interviene Altos Hornos, que le valió un duelo de veren el proyecto sobre conversión metálica. dad, no ‘ perderán jamás su importancia y 10
Aquí sostiene arduos debates defendiendo presentan como un hombre Be convicciones
la sana doctrina económica y mmetaria, pe- y de entereza cívica.
Aunque de sana complexión, todas estas
r o no puede impedir que triunfen los rumcampañas y el excesivo trabajo que le debos adversos.
Consciente de la enorme responsabilidad mandaban impidieron a su naturaleza reacque lo asiste ante la forma en que se comien- cionar contra el mal que lo aquejaba y en
za a tratar la reforma monetaria, presentó medio de la consternación de sus amigos y
el 4 de mayo su famoso contraproyecto de admiradores falleció a los cuarenta y cuatro
ley para estabilizar el cambio y hacer .una años, el 3 de diciembre de ese mismo año de
conversión honrada, por medio de la, dicta- 1914, pidiendo a sus hijos continuaran ,Su
ción de una serie de medidas de toda indole, obra y mantuvieran como él la tradición de
comenzando por la creación de una caja cen- una familia en la cual son legendarios el
tral. Este proyecto ha servids de base años amor al estudio, la dedicación- al servicio púmás tarde para- otros que se han mostrado blico y la independencia de criterio y de acal pueblo como enseñas de mejoramiento ción.
El señor Arteaga se había unido en matrieconómico.
La acción pública del señor Arteaga ya monio en 1894 con la señorita Lucía Infante
había sido combatida y constituía un peligro Valdés y ha dejado cinco descendientes:
inminente para los intereses creados de Claudio, Domingo, Patricio, Mario y Lucía
nuestra plutocracia y ahora su intromisión Arteaga Infante.
Bibl.-En la Bibl. G. de Chile están enusignificaba debelar al pais entero los tejemanejes de quienes, decía, “como los seño- meradas sus principales obras y sus traducres feudales de antaño, estaban ocupados de ciones, así como las necrologías que se concontinuo en introducir defraudaciones ver- sagraron a su memoria. Dejó algunos trabajos inéditos, as1 en prosa como en verso. Sus
gonzosas en la moneda circulante.”
Tal lenguaje, tal acción, la proposición.de principales colaboraciones en L a Libertad
leyes defendidas por .una argumentación Electoral y en L a Epoca generalmente eran
ELIZ,Siluetas liricas
arrebatadora y una lógica de acero, frutos poéticas. - LEONARDO
de los pacientes estudios de toda una vida y y biográficas, pág. 3 2 6 . - A L F R E D O V A L D E por quien desde dentro había conocido hasta R R A M A , Album politico, pág. 177.
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AI empezar a ascender la montafia de
nuestras investigaciones duda bamos de llegar
hasta el primer peldafio, y hoy no nos asalta la misma duda: estimamos que las fuerzas
nos acompaiiarhn hasta el fin de la jornada.
Y aquella duda nuestra es t a m b i h la de
algunos que nos escriben, ya con firma, ya
con anbnimos, y nos piden que abreviemos
nuestra tarea, que suprimarnos biografias y
terminemos pronto la ardua y jadeante caminata. Quieren que lleguemos pronto a
la meta, sin fijarse en las dificultades.
Sin pecar de exagerados o intransigentes,
a todos les contestaremos con este grito
d e nuestra conciencia: no podemos ser 10s
victimarios de nuestras glorias ni dejar en
el olvido de las tumbas a seres que claman
por obtener el sitio de honor que les corresponde en el tribunal de 10srecuerdos.
Hasta ahora nuestros bibgrafos e historiadores se han limitado a escribir biografias
aisladas y truncas, con omisiones lamentables y sin un plan razonado, metbdico y que
abarque el conjunto biogrhfico de la Qpoca
libre de Chile; y por lo que hace a la historia, fuera de 10stextos o compendios didhcticos, no tenemos ninguna obra que comprenda el ciclo de nuestra vida independient e y que nos presente a Chile, desde su infancia libre hasta su primera centuria o
hasta nuestros dias, en una formaordenada, imparclal, filos6fica o simplemente narrativa. El que quiera iniponerse de nuest r o pasado independiente, o se dedica a estudiar 10s compendios hist6ricos circulantes,
que no le proporcionan m6s que sombras y
espejismos, o se entrega a leer 10s grendes
historiadores, que no abarcan sin0 periorlos
determinados, incompletos y cortados unos
de'otros por lagunas de tiempos y de sucesos
que dejan en la incertidumbre a 10s mismos
investigadores, cuanto mhs a 10s simples
aficionados y amantes de las cosas y a idas.
E n este Primer Tomo, por ejemplo, aparecen biografias de seres ilustres y desconocidos para la gran mayoria de 10s lectores,
que no figuran en ninguna obra biogrhfica, o
que si aparecen en ellas no lo est6n en su
forma verdadera, y que, sin embargo, han
prestado \servicios a1 pais, han contribuido
a su organizaci6n o han influido en su desarrollo, en su cultura o en sus destinos.

Bajo este punto de vista hemos realizado
verdaderas resurrecciones.
Y citamos este hecho, no por simple vanagloria, sino para desmostrar que este trabajo es necesario y dtil, que puede servirnos
como de carta de presentacidn ante el mundo contemporiineo y que exhibe a1 pais con
una estructura y una fisonomia propias, caracteristicas e inconfundibles. Ahi estan
nuestros hombres y nuestro hechos, rodeados d e virtudes y de vicios, de grandes y
pequeiias acciones, de nobles impulsos y de
intensas pasiones, de m6ritos y demeritos,
de ciencia y de ignorancia y de todo, en suma, lo que sirve de rQmora o de progreso a
10s hombres y hace grandes o pequenos 10s
destinos de las naciones. Alii est6 la mQdula
y la sangre de una raza.
A veces hemos empleado dias y meses
enteros en el estudio y descubrimiento de
persona jes a quienes citan algunos historiadores, que han intervenido en acciones gloriosas y trascendentales, y que, sin embargo, no tienen ninguna biografia ni figuran
en las piiginas de nuestras producciones
biogriificas, y entre esos personajes podriamos citar centenares de nombres que representan el valer moral de una generacidn o
de una Qpoca.
Estas resurrecciones hist6ricas y biogrhficas las iremos haciendo en el curso de toda
la obra y nos proporcionarhn la m6s intima
satisfacci6n que puede experimentar un explorador de 10s archivos nacionales: reparar
las injusticias que se han cometido con seres que han muerto en servicio de sus semejantes, de su patria o de la humanidad.
Durante el tiempo que ha durado la impresi6n de este Primer Volumen se han publicado en la prensa de todo el pais algunas
laudatorias que agradecemos sinceramente
y que nos servirhn de estimulo para perseverar en nuestra labor. E n el concierto de
esas ben6volas apreciaciones, a que daremos
cabida en alguno de 10svoldmenes posteriores, se han dejado oir voces que no corresponden a la verdad y que parecen ser
el product0 de la ignorancia o de la envidia.
No queremos desentendernos de ello y
deseamos esclarecer nitidamente el punto
relativo a la originalidad de esta obra o a su
relaci6n con alguna anterior.
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Segfin don EMILIO
V A i ' s s e (pfig. 81) este
es esencialmente hist6rico y
biogrfifico y no tiene ninguna relaci6n con el
Diccionario Biogrdfico de don PEDROPABLO
FIGUEROA;
pero segdn el critic0 a que nos
hemos referido e n una notade la phgina 556,
esta obra no es miis que 12 continuaci6n
del Diccionario del autor citado. Tal
apreciaci6n revela quien que la hizo no ha
leido ninguna de lasdos obras que considera
ligadas entre si; y si las hubiera leido y emitido tal opini6n revelaria algo mtis grave: su
incomprensidn o su mala fe.
Por nuestra parte podemos hacer esta declaraci6n de caracter fundamental: nuestra
Diccionario no tiene relacidn con ninguna
obra nacional o extranjera; y profundizando
mfis en este punto, y adn cuandonos expongamos a nuevas embestidas de la igno.
rancia, de la incomprension o de la insidia,
podemos hacer esta otra declaraci6n, despuQs de una prodija investigaci6n bibliogrb
ficauniversal: este Diccionaris no tiene semejanza con ningfin otro publicado hasta
ahora en ningdn pais de la tierra y que
reuna y armonice en si la biografia, la historia y la bibliografia.
Est0 importa un descubrimiento biblicgrgfico no empleado hasta ahora por ningdn histori6grafo y que da a las narraciones una
forma nueva, variada hasta el infinito y tan
interesante e instructiva que va ensefiando
por medio de la biografia de un ser humano
10s hechos hist6ricos en que ha intervenido,
las obras que ha escrito y las publicaciones
en que aparece SL( nombre o s u labor.
El mismo censor aludido expres6 que nuestro libro debia reducirse a mil piiginas, lo
que es tan sin fundamento y tan absurdo,
dentro de la materialidad del consejo, como
si se pretendiera encerrar e n el atsfid de un
niiio el cadaver de un gigante 0- incorporar
en el cerebro de un hombre el cuerpo de una
ballena.
Per0 esta insinoaci6n la tomaremos en debida consideraci6n y procuraremos epilogar
lo mtis posible y hacer sintesis biogrfificas,
como las que ya se observan e n este Primer
Tomo, en que aparecen en u? mismo cuerpo
las biografias de una familia o de un apellido.
Para desvanecer 10stemores de 10s que nos
piden brevedad y laconismo, debemos anticipar que nuestra selecci6n biogrBfica Serb
cada vez mtis escrupulosa y estricta, y que,
sin sacrificar a seres que merecen un recuerdo de la posteridad y que viven injustament e olvidados, nos concretaremos a narrar hechos y a exhibir siluetas biogrbficas que no
prolonguen demasiado la e x t e n s i h de la
obra.
Diccionario
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Acumulados ys, despubs de una encuesta
de varios aiios, 10s materiales que sirven de
fundamento a toda obra de investigacidn, la
tarea se facilita y el Diccionario puede terminarse en un period0 relativamente breve
y en una cabida de seis a ocho.voldmenes.
Esta clase de labor, ingrata siempre, infecunda en utilidades reproductivas o econ6micas y matadora a corto plazo, ha merecido en varias ocasiones, desde 10s tiempos del
padre Guzm6n y de Gay hasta nuestros dias,
la proteccidn del Estadoo de 10s mismos
biografiados; y nada de eso hemos solicitado
nosotros: ni el Estado nos ampara ni cobramos ni aceptamos dinero por las biografias:
queremos vivir libres de toda influencia extraiia y confiamos en que el pdblico inteligents nos prestarfi su ayuda para seguir
adelante en nuestra empresa; y la ayuda que
pedimos no es la del favor o del inter& pecuniario: consiste s610 en q u e la obra se lea
y se comprenda, se propague entre el elemento estudioso y cuidador de nuestras tradiciones y de nuestras glorias y que no se
pierda en 10s paramos de la indiferencia, del
olvido o de las malas pasiones.
No aceptamos tarifa hiografica, ni siquiera de avisos: no queremos mercantilizar el
pensamiento. Para resarcirnos de nuestros
yastos y sacrificios nos contentamos solo con
el valor de las suscripciones que nos puedan
brindar 10s espiritus generosos y progresistas.
La vida humana, asi cum0 10s hechos que
ella genera, e s variada J' movible: es la marejada que sube y la ola que baja; y para
complementar 10s postreros acontecimientos, u para completar biografias o colocar
ctras nuevas que se nos hayan olvidado o
cuyos datos hemos conseguido a filtima hora,
publicaremos a1 final de cada letra, y no de
cada tomo, algunas notas complementarias
e n que insertaremos 10s acontecimientos
ocurridos a p o s t e r i o r i o la vida de personajes olvidados o que han sobresalido e n 10s
dltimos tiempos.
Como toda obra hija de la falibilidad o insuficiencia del hombre, Qsta que entregamos
a1 juicio pfiblico adolece de errores y de falt a s que nos apresuramos a reconocer y a solicitarpara tales escollos, la tolerancia o el perd6n de 10s lectores. No es posible estar en
todos 10s detalles y remediar todos 10s defectos: sirvanos de disculpa nuestra buena intenci6n y la ojeada general del conjunto.
Nos hacemos un deber en tributar nuestros homenajes de gratitud a todos 10s que
nos han secundado en nuestra empresa, a
todos 10s que nos han honrado con sus colaboraciones, c u y a n6mina publicaremos a
su tiempo; y a todos, en fin, 10s que nos han
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ilustrado o dirigido con sus consejos, sus in- mos, el hielo del desengafio ha solido paradicaciones o su cooperaci6n moral o material. lizar momenthneamente nuestras actividaLlegue el incienso de nuestra gratitud a des y a veces la calle de la amargura se ha
todos 10s que han comprendido que nuestrcs presentado a riuestra vista, seghn tendreprop6sitos van encaminados a satisfacer una mos ocasidn de referirlo algdn dia para ejemnecesidad nacional y a exhibir a Chile y a plo y experiencia de 10s que luchan por inisus servidores como el sediment0 psiquico ciativas de redencidn, de cultura y de lo que
de una raza o la cristalizaci6n de 10s tiempos podriamos llamar de espagirica histdrica;
heroicos de la Independencia J. de las edades pero, a pesar de todo, tenemos fe en la tarea
constructivas de la nacionalidad chilena.
que nos hemos propuesto realizar, la miramos
Hacemos labor de reconstrucci6n, Y las cada vez con mhs simpatias y carifio y estaherramientas que empleamos son la verdad mos dispuestos a perseverar en ella hasta
y la justicia. Cada uno de nuestros inmorta- que nuestro espiritu nos ilumine, nuestra
les es para nosotros un id010 del recuerdo, voluntad no faquee y nuestras ilusiones no
un fanal que nos alumbra, un arcangel que pierdan, como en el Infierno de Dante, el renos guia. Las pasiones quedarhn siempre en flejo luminoso y bienhechor de la esperanza.
el vestibulo del templo en que anhelamos
oficiar la misa .de las resurrecciones.
EL AUTOR
E n el recorrido de la primera jornada, heSantiago, 1926.
mos sufrido decepciones que no imaeiniibz-
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Opiniones autorizadas
Numerosos juicios se han publicado
ya sobre el Diccionario y de entre
ellos podemos consignar 10s siguientes,
dejando para otra ocasidn centenares
de opiniones tan gentiles y ben6volas
como las que trascribimos:
“Este Diccionario no es, como algunos han dado en la flor de creerlo, una
reedici6n del Giccionario Biogrcifico
de Pedro Pablo Figueroa. Muy a1 contrario, es una obra original en cuya
preparacidn el seiior Virgilio Figueroa
ha gastado 10s mejores aiios de su vida. Despu6s de recorrer la 1.a entrega puedo con justicia declarar que este
Diccionario es realmente histdrico y
biogr6fico.”-oMER EMETH,El Mercurio, abril 20 de 1925.
“ U n a biografia.-Desearia saber a
la brevedad posi ble ddnde encontrar
una biografia de Roxane.- Un alumno.

su g6nero dentro del pais.”-El Intrbp i d o de Rio Bueno, abril 24 de 1925.
“A 10s que dicen que su obra va a
resultar muy extensa hay que recordarles que la Biografia Nacional de
Suecia consta de 23 tomos, la de Holanda de 24, Austria 35, Alemania 45
y la de Inglaterra se compone de 66
volbmenes, contiene m6s de 30,000
biografias y su publicacidn durd 20
aiios. Su autor fu6 agraciado con el
titulo delord.?’-CARLos WARGNY,
carta a1 autor, Quilpu6.
Como chileno, le agradezco a Ud.
su esfuerzo gigantesco para realizar
una obra de que Chile tendr6 que enorgullecerse ... Dice Ud. en su Prdlogo
que un diccionario no puede ser original. iVaya que lo es el suyo! La originalidad est6 en la forms de hacerlo.”
Jose DEL T. TAPIA,carta a1 autor,
Arauco.
I‘

Respuesta.-Los profesores que dan
semejantes tareas no advierten que,
“Ante todo Sean niis felicitaciones
para contemporheos nuestros, el bni- por la obra magna que Ud. ha emprenco Diccionario Biogrbficoque el alum- dido y mis agradecimientos por su peno puede consultar con proveeho es el dido de eolaboracidn.”-PoLIcARPo
de don Virgilio Figueroa.- E. VA’I’SSE, GAZULLA,
mercedario, T a k a .
El Mercurio, 7 de marzo de 1926.
“Ud. puede considerarse un triunfa“Esta obra, a juzgar por sus comien- dor. No soy yo quien ha d e emitir juizos, seriisimplemente monumental. Nos cio sobre su obra. Yo s610 soy un alma
parece indtil hablar de su importan- apasionada, un poeta que ve bellezas
cia, de sus difieultades, de su utilidad en todo. Para mi FU obra es grandiosa.
enorme. Preferimos detenernos en un Se lee con esa avidez y esa complacenaspect0 secundario que la hace atra- cia con que se da vuelta en la mano
yente: su a m e n i d a d . ” .- A ~ ~ ~La
~ , una sortija hermosa. El estilo es livjahacidn, mayo 3 de 1925.
no y claro, la lectura amena e instruc“Un viejo periodista, Virgilio Figue- tiva.”- OLGAACEVEW,cirl La ai auLor,
roa, ha querido poner fin a sus tareas Punta Arenas.
de intelectual a1 servicio pbblico, es“Por una feliz casualidad he podido
cribiendo una de sus obras de consulta,
a1 mismo tiempo que de justicia y de ver el primer cuaderno de su Dicciogratitud a 10s hombres m6s fitiles a la nario y me ha causado un vivo placer
colmena social, que demandan intensa a1 saber que Ud. ha logrado realizar
labor, acuciosa minuciosidad y fatigo- tan monumental trabajo, con 10s insa investigaci6n.”-La Uni6n de Val- mensos sacrificios que s610 podemos
comprender 10s del OfiCi0.”-FERNANDO
paraiso, mayo 15 de 1925.
MURILLOLEFORT,carta a1 autor, Toco“Con detenimiento e inter& nos he- pilla.
mos impuesto del contenido de la 1.a
entrega del Diccionario y hemos lle“Llegaron, por fin, a rnis manos las
gado a1 convencimiento de que si el primeras entregas de s u obra, de la que
autor llega hasta el final de la jornada, me he impuesto con vivo inter&. La
dicha obra serfi la priniera y dnica en he leido con detenimiento y me he for-
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mado !e mejor concept0 de ella. Las lenas y deber6 adornar 10s anaqueles
biograflas son muy exactas, justicie- de las Embajadas, Legaciones y Conras, escritas en estilo apropiado, ]as sulados de Chile, de las priricipales him6s de ellas nuevas o poco conocidas bliotecas de Ambrica y Europa y de
y en general muy interesantes y con todas las chilenas. Es de suponer que
datos hist6ricos.”- ARTUROALEMPAR- nuestro gobierno, a pesar de la mala
sityacibn econ6mica en que se halla cl
T E , carta a1 autor, Angol.
De vuelta de Arica, he leido con pals, deje por esta vez de ser tan cutre
verdadera atencidn su Dlccionario. como suele con lo que puede servirle
Solo la dedicacidn de una vida entera d e verdadera propaganda en el extran
a re:olectar nqticias biogrhficas e his- jero y le compre un buen ntimero de
tdricas ha podldo llevar a t6rmino una e j em plares.
“Asi lo desea su amigo afm0.”-RAobra de tan largo aliento que nos
muestra, sin prejuicios d e ningbn g6- M O N A. LAVAL,carta a1 autor, Santiago,
nero, las fuerzas vivas que han servido julio de 1926.
para formar nuestra naciona1idad.”‘‘Don Virgilio Figueroa est6 realizanJUANLUIS ESPEJO,carta a1 autor, Sando todo lo que se habia propupsto. Es
tiago.
decir, una obra como no se ha hecho en
“Con todo inter& he leido lo que me Chile. No es propiamente un Diccionaha llegado de s u Diccionario, pesando rio Biogrhfico. Es eso y mucho mhs.
el enorme trabajo que a Ud. ha debido Caben en 61 todas las biografias; pero
demandarle una obra de esta naturale- junto a cada una de ellas va el trozo
za y que ser6 un expmente de progreso, de historia chilena en que actba el biocomo t a m b i h un indispensable factor grafiado.. , Este Diccionario agrega a
de consulta y estudio para 10s que te- su titulo de Histdrico-Biogrhfico, el de
nemos inter& en el desarrollo evoluti- Bibliogrhfico, pues a cada biografia
vo de nuestra patria.” - ARTUHOE. agrega don Virgilio una completa biVALENZUELA,
Curicd.
bliografia. De modo que siel lector, no
“Con impaciencia esperamos aqui la contento con 10s datos proporcionados
llegada de cada entrega del Dicciona- por el Diccionario, desea ampliar sus
rio, para solaz y distraccidn en las lar- conocimientos, ahi mismo tiene a manu
gas veladas de invierno, en amenas las fuentes de la historia, 10s libros, 10s
lecturae con amigos, hechas las cuales periddicos y cliarios que se han preocuse diserta y comenta las novedades y pado del personaje en cuestidn, junto
datos histdricos, politicos y sociales con la lista de sus propias obras, si ?e
que aparecen en las mhs de las biogra- trata de un escritor. iSe puede pedir
mhs? Asi se explica la extensi6n que
fias.” -ALBERTOSAGE,
Angol.
“ Y aprovecho que le escribo para debera tener el Diccionario - seis u
reiterarle mis felicitaciones por s u ocho volbmenes-y que atin no se pase
obra. Acabo de leer el cuaderno 8.” del de la letra A. Es una tarea colosal, no
cabe dudarlo, y que, una vez terminaDiccionario y est6 muy bueno y no
dire superior a 10s anteriores porque da, constituir6 un verdadero monumentodos son igualmente buenos. Las bio- to de nuestra historia nacional, resugrafias, escritas con claridad y preci- men de todaslas historias de Chile conosi61,, e s L m -rtaiictS de datos interesan. cidas, de todos 10s libros biogrhficos, de
tes. Su Diccionario por la forma, m6- todos 10s archivos aiin no publicados.”
extractosde un articutodo y cuidado con que est6 hecho, - F. SANTIVAN,
HIST~RIC
Y O
sera de obligada consulta para el que lo titulado DICCIONARIO
se ocupe en la historia y biografia chi- B I O G R ~ F I CDEO C H I L E , 1926.

NOTA

EDITORIAL

La Empresa del Diccionario se permite solicitar de sus favorecedores:
La propaganda del libro entre sus
amigos y relaciones;
El envio de todo dato biogrifico, histdrico o bibliogrfifico,, sin dejarlo para
la hora postrera, ya que la muerte o
cualquier inconveniente puede frustrar
ese prop6sito;

El pago anticipado de sus suscripciones, en la f o r m a que mhs les eonvenga,
por tomos o por entregas; y
Las observaciones que estimen convenientes para la divulgacidn o Derfecci6n de la obra y para darla a conocer
como elemento de cultura, de verdad y
de justicla.
LA EMPRESA.

Llttrnarnos la i1tenci6ri de! periodismo hacia las nnevas orieiitacioiies que tiene el ~~~~~~a~~~
clesde Ia 2."
entrega, en que penetm defiriitivnmento a1 terreiio hist6rico y nnodificzt eu forrna sustancial la ~ii:i.iier.ade escribir la historia de 1111 pueblo por xnedio do la biogw€i:t.
Esto iniporta un desciibrimiento bibliogrAfico no
empleado hasta ahora por niiiguiio de 10s historiadores y
que le da a la historia una forma aiiieiia, varinda y siem-

iccionaris estarhn resumidas todas las
obras hist6ticas y biogrhficas publicadas en Chile desde
1804) hasta aliora, de r~iodoque el
no es s61o
biogriifico, sin0 tambihn liistbrico y bibliogrhfico. PilI'teKk
de un error 10s que dicen que la obra es scllo biogrifica
o continuacibn de otra. La obra es &licit ea SII clase, original p abarca la historia, la biografia y la bibliografia
de Chile.
~~~~~~~~~~~

La obra est&en vent2 Qn las Li hrerhs y Bdministraciones de Correos de toc?o el pais. Hay Agelitex en diversas ciudades de la Re:*liblica.
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Para suscripciones o envio de dxtos hist6ricos y bio
grkficos, dirijase directamente a1 a,ntor, don
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A pesar de que la letra A, que es la mSls extensa del alfabeto, n o ha cabido
e n el Primer Torno, siempre la obra completa no pasari d e seis a ocho volfimenes. En este Primer Tomo ha habido tlecesidad de narrar 10s filtimos acontecimientos revolucionarios, 10 que ha demandado un espacia considerable, como
puede verse en las biografias d e 10s seiiores Arturo Acevedo, S6crates Aguirre,
Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri, Luis Altamirano, etc. Las otras letras
n o son tan abundantes en apellidos, de modo que podrti reducirse el espacio sin
perjudicar las narraciones o biografias.
Todo esto lo decimos coni0 contestaci6n a algunos que nos han manifestado
el temor de que el Diccionario se haga interminable. Estas personas, por lo demBs, deben tomar en cuenta que en este libro s e procuraril. condensar toda la
biografia e historia de Chile desde 1800, y que para encontrar esa historia y biografia e n otras obras es, por ahora, un imposible, ya porque tales libros e s t h
agotados, ya porque si existieran costarian miles de pesos o bien porque la vida
c o n t e m p o r h e a de Chile, o sea desde hace 30 o 46) aiios, no se ha publicado en
libros y la poseelnos nosotros despu6s de una paciente labor de mhs de 15 aiios.
Rogamos a 10s Suscriptores por tomos empastados s e sirvan devolver las
entregas recibidas para hacerles el envio del Primer Tomo.
Del mismo modo suplicamos o 10s que no hayan cancelado la totalidad del
valor d e este tomo se sirvan hacerlo para que no sufran retardo e n la recepci6n
d e 61, y pagar anticipado el valor del ZI Tomo o por lo menos algunas entregas
para tener derecho a1 descuento que se hace a 10s Suscriptores.

