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IOSTORlA, Vot 26,1991·1992- S·6(l 

GABRIEL4. ANDRAOE BERlSSO 

UNA APROXlMACION AL ESTUDIO DE LA 
BIBLIOTECA PRIVADA DE 

MARIO GONGORA DEL CAMPO 

lJ..'TRODUcaON 

El eswdio que presentamos a continuación se divide en tres partes. En la 
primera, explicamos el interés especial de esta colección seguido del método 
que hemos utilizado. En seguida hacemos la descripción física de la biblioteca, 
una breve resei'la de su formación y crecimiento, y una descripción de los 
hábitos de lectura de don Mario G6ngora·. 

La segunda parte consiste en el análisis del contenido de la biblioteca. 
ilustrado con cuadros que presentan diversos aspectos de la colección. suscep
tibles de ser cuantificados. En anexo hemos incluido varios listados que nos 
han parecido interesantes por sr solos: el de los libros que él mantenía más 
cercanos y releía con mayor frecuencia. el de los libros más marcados o anota
dos de la colección y el de los autores que aparecen con obras completas o 
mayor número de titulas. En el análisis sólo hemos esbozado algunas deduc
ciones y generalizado cuando contábamos con algún conocimiento de la perso
nalidad de Mario Góngora que nos permitía hacerlo. En general, el hecho de 
destacar algunas cifras resulta expresivo por sí solo, y es evidente que pueden 
establecerse ciertas relaciones válidas entre los datos y llegar a conclusiones 
que exceden la información meramente cuantitativa. 

La tercera y última parte consiste en el Catálogo General de la Bi
blioteca GOngora. principal objetivo de este trabajo, que no se incluye por su 
extensión. 

Como puede advertirse, no se trata de hacer un perfil intelectual de Mario 
Góngora, estudio de enorme interés. sin duda, pero que supera ampliamente 
los límites de este trabajo . 

• Elte eSludio formó Plne de la invelli,aciOn ~Mlrio Gón,orl. un hllloriador chileno 
tonlemporineo-. financiad, por CONICYT (proyecto FONDECYT 1';-' 5026. 1986. Invelli"dor 
rcsponuble Palriril A,aneibia Chvel; coinvesU,ldon:s; Aturo GÓI'1,orl Esc:obedo. G.bricl. 
AndradeBenno). 



IflSTORlA26/I99I_1992 

1. LA B1BUOTECA DE UN HOMIUtE DE ESPÚUTU 

Entre los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Mario Góngora, 
en el plano intelectual, se destacan la pasión por la verdad, una gran libertad de 
espíritu y una curiosidad intelectual fuera de lo común en nuestro medio, lo 
cual se hace evidente en el examen de su biblioteca. Por ello, es natural 
sentirse tentado de obtener atisbos decisivos sobre el modo de ser de su dueno 
a través del examen de esta colección, cuando ella ha sido el resultado de toda 
una vida de rigurosa selección. Más aún, cuando sabemos que Góngora pasó 
allí muchas, incontables horas dedicadas a la pasión confesada del estudio y la 
lectura. 

Sin embargo. si todo intento de biografía es necesariamente incompleto y 
fragmentario, y si por la naturaleza del conocimiento no podemos penetrar 
jamás en el carácter único de ninguna vida ajena, aún más relativo es el 
resultado del examen de sólo un aspecto de una personalidad, por muy signifi· 
cativo que aquél sea. Es el caso de la Biblioteca Góngora, colección muy rica 
y personal, atesorada con esmero y paciencia. cuidada con fidelidad y que 
puede ser considerada como renejo, en alguna medida. de lo que su dueno 
eligió ser en el plano espiritual e intelectual. 

Por tanto. ha sido nuestra preocupación constante el no convenirla en una 
realidad en sí misma, capaz de revelar por sí sola aspectos insospechados de su 
personalidad. Así hemos realizado el estudio de esta biblioteca primordialmen
te con el objeto de presentar un panorama ordenado de la colección, de su 
formación y crecimiento a través del tiempo, sus características principales, 
sus puntos fuertes, así como sus decidores vacíos. aspectos que nos parecen 
reveladores a la luz de su biografía. Pensamos que este trabajo puede comple
mentar estudios posteriores sobre el gran historiador, ya que en forma secun
daria. y siempre subordinada a su historia espiritual e intelectual, la biblioteca 
puede servir para apoyar intuiciones sobre su persona, originadas a partir de 
otraS fuentes. La tarea ha sido profundamente interesante. en ocasiones verda
deramente apasionante. 

El trabajo se concentra únicamente en la colección de libros, dejando de 
lado las publicaciones periódicas y separatas. Se inició con una visita prelimi
nar a la casa de la familia Góngora Díaz y una larga conversación con la viuda 
de Mario Góngora, María Helena Díaz. Así pudimos formamos una idea 
aproximada del volumen y la naturaleza de la biblioteca, y esto nos decidió a 
iniciar en conjunto el trabajo de fichaje, para familiarizamos con ella. 

Antes de decidir el formato que utilizaríamos para la catalogación. nos 
preguntamos qué datos de la colección podrían resultar útiles, y así llegamos a 
disenar la siguiente ficha: 
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En el anverso: Autor - Título - Número de volúmenes - Lugar de 
edición - Editorial - Ano de edición - Lugar de adquisición - Allo de adquisi
ción - Ubicación. En el reverso: M:::: páginas marcadas - MM :::: páginas muy 
marcadas, lista de páginas marcadas en la contratapa, comentarios al margen, 
palabras o líneas subrayadas - Observaciones tales como: contiene ficha(s), 
papeles, resúmenes, falta algún tomo O volumen, etc. - Dedicatoria, si la hay. 

La ubicación precisa de los libros era importante, de modo que debimos 
identificar mediante letras las habitaciones de la casa ocupadas por la bibliote
ca, y asignar números a los eSLantes de cada habitación, Este procedimiento 
nos permitió posteriormente locali7.ar los libros para verificar, corregir y com
pletar datos cada vez que fue necesario. 

El trabajo de fichaje, que fue fructíferamente más bien lento por el interés 
que nos despenaban las obras, nos ocupó alrededor de seis meses, desde no
viembre de 1986 hasta fines de abril de 1987. El fichaje arrojó la suma tot.al de 
3.802 volúmenes que corresponden a 2.992 títulos. 

En la segunda fase del trabajo se completaron estos datos incluyendo el 
idioma y la clasificación por áreas de conocimiento, información que ahora se 
podía precisar gracias al manejo ya logrado de la colección. Esto permitió 
llegar a definir no menos de cuatro grandes áreas generales muy claras: Histo
ria, Literatura, Filosofía y Arte; y una quinLa área, todavía imprecisa en cuanto 
a contenido debido a su heterogeneidad, a la cual se designó con el vago y 
funcional nombre de "Otros". 

Por tratarse de la biblioteca de un historiador, resultaba natural suponer 
que la historia fuese el área predominante. Dividimos, pues, esta área en seis 
secciones: 

H 1 :::: Teoría y Filosofía de la Historia. 
H 2 Historia Universal Europea (excluida España). 
H 3 Historia de Asia y Africa. 
H 4 Historia de América (excluido Chile). 
H 5 Historia de Espalla. 
H 6 Historia de Chile. 

La segunda área de mayor riqueza sin duda era la Literatura. La subdividi
mos en cinco secciones. siguiendo, quizás inconscientemente, el modelo de la 
historia, en la siguiente fonna: 

L I :::: Literatura universal (excluidas Espana y América). 
L 2 :::: Literatura espanola. 
L 3 :::: Literatura noneamericana. 
L 4 :::: Literatura hispanoamericana. 
L 5 :: Literatura chilena. 
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La subdivisión del área de Literatura resulló posteriormente baStante sor
prendente y quizás inadecuada, pero nos atuvimos a ella precis3l11ente para 
hacer evidentes sus vados. Por su parte, Filosofía y Arte respondían claramen
te a secciones significativas de la colección, de modo que quedarOn desde el 
comienzo como secciones independientes. . 

A lo largo del proceso de clasificación, la quinta área, denomL~ad.a 
"Otros", se fue perfilando en lOda su riqueza y variedad. Además de constituir 
el 20,67% de la colección, incluye conjunlos de desigual volumen sobre mate
rias como las siguientes: Religión, Mitología, Ciencias, Psicología, Biografías, 
memorias, epistolarios, diarios, obras sobre problemas de nuestro tiempo, so
bre cultura, mística, espiritualidad, etc. (ver Cuadro NQ 8). 

Al mismo tiempo, se fue completando la información y posteriormcnte 
reali7.ando el trabajo de verificación y corrección de los datos contenidos en 
las fichas, para 10 cual debió recurrirse frecuentemente a la biblioteca. Luego 
se inició la etapa de cuantificación de los datos, tenicndo especial cuidado de 
distinguir entre número dc títulos y número de volúmenes, a fin de afinar los 
porcentajes que interesaban. Estos están lomados sobre la base del número 
lotal de volúmenes. 

Por último, se pudo iniciar el análisis de los datos a la luz de las impresio
nes que ya nos habíamos fonnado. Con ello fue posible verificar hipótesis, 
desechar otras y agregar aspectos que la misma colección nos fue sugiriendo. 
Por cjemplo, constatamos que el número de obras de autores clásicos griegos y 
latinos, sin ser muy alto, incluye a todos los autores importantes, contra nues
tro supuesto inicial que sugería algo distinto. 

Por el contrario, comprobamos que haber reservado secciones separadas 
para la li teratura norteamericana y la hispanoamericana, había sido producto 
de OtrO supuesto falso, ya que su número es muy escaso. También fue una 
sorpresa el resultado de la sección de literatura chilena. 

Entre los aspectos que la misma colección nos fue sugiriendo, eslán aque
llos que consideramos más importantes desde el punto de vista humano, espe
cialmente los que se refieren a los libros que más apreciaba don Mario 
Góngora, ubicados en el dormitorio. Según piensa su esposa Maria Helena, 
éstos son "los libros que él amaba". 

Para realizar el análisis de la colección fue necesario revisar cuidadosa
mente cada entrada, con el objeto de establecer en la fonna más precisa posi
ble la época de cada autor, y el área de conocimiento a la que más claramente 
penenecía. En algunos casos esto no fue nada fácil, yes evidente que hay un 
margen de error que deoo tenerse presente, por la imposibilidad de dominar la 
colección como el mismo G6ngora. 

Para la cuantificac ión de los datos se prepararon listados sobre los aspec
tOS presentados en el análisis y algunos Otros que luego se desecharon. Fue la 
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parle más interesante del trabajo, aunque también la más dificil y, hasta cierlO 
punto, inacabable, porque por su naturaleza debió ponérsele término sin llegar 
a conclusiones. 

Esta biblioteca es el fruto de un implacable trabajo de selección y repre
senta una especie de quintaesencia de la totalidad de los libros leídos y 
releídos por don Mario, cuya cantidad sólo luvO el limite físico del número de 
horas de los días, las semanas, los meses y los anos de su vida entera. Como 
prueba viva tenemos el testimonio del Diario de lectura y Apuntes que 
Góngora llevó durante los anos 1934 a 1937, iniciado cuando tenía sólo 19 
anos, según puede verse en su biograrra. 

Confiamos en que nuestro trabajo ayude a quienes se interesen en profun
dizar en el estudio de una época apasionante y una personalidad de excepción 
en nueSlrO medio. 

DescripciÓn flsica de la biblioteca 

El núcleo de la colección está ubicado en el escritorio, una habitación del 
segundo piso de la casa, süuada en el ángulo quebrado que forma la esquina de 
las calles Seminario y Santa Victoria. Por su ubicación en la esquina. el recinlO 
tiene una excelente ventana triple que conlinÚ3 la forma del ángulo y otra 
ventana que da hacia Seminario. Las paredes están enteramente cubienas por 
estanterías de suelo a cielo y en el centro, cerca de la ventana lateral. están el 
escriLOrio. un sillón y dos sillas. Un librero verLical de media altura con estan
tes por las cuatro caras completa el mobiliario. Los únicos adornos de esta 
habitación son algunas tarjetas de viaje o de Navidad, apoyadas contra los 
libros en las estanteñas. y un par de cuadros verdaderamente notables: una 
reproducción de uno de los inolvidables caballeros del Greco, aquellos roSlrOS 
de ojos límpidos, casi líquidos, de tamano mayor al nalUral, y un retrato de la 
cabeza de Martín Heidegger. semisonriente y con penetrantes ojos. Sentado 
uno frente al escritorio, al alzar la vista se encuentra con estas poderosas 
figuras. Impresiona el ambiente de silencio y austeridad que reina en CSlas 
habitaciones colmadas de libros. 

Bajo las ventanas descansan conjuntos de carpetas y cajas que contienen 
papeles, apuntes, fichas, en cantidades impresionantes. Estos rimeros práctica
mente invaden todo el suelo disponible en los espacios debajo de las ventanas. 
Sobre el frente de la mesa-escritorio hay también una fila de libros. 

Dado el volumen de la colección, ésta no podía cobijarse sólo en el escri
torio. aunque su tamaño y forma permiten la existencia de cinco estantes, dos 
de ellos verdaderamente grandes. Hay en la casa olras dos piezas deslinadas 
exclusivamente a los libros. una de las cuales está situada a la mano izquierda 
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de la escalera, en el segundo piso, conocida como "la pieza chica". La otra 
habitación, de lipo buhardilla. es bastante grande y está situada en la ~arte 
posterior de la casa en el segundo piso. Ambas están copadas en su capacidad 
por estantes repletos de libros y rimeros de carpetas y papeles. 

La distribución de la colección, aunque debió irse adecuando 3 los espa
cios disponibles. no fue dejada al azar. Dentro de una libcnad aparente. no 
demoramos mucho en percibir un claro criterio de distribución. 

En el escritorio, al que designamos con la letra A, se encuentran. a nuestro 
juicio. casi todos los temas medulares que ocuparon el interés de Mario 
Góngora: la teoría de la hiSlOria, la historia universal. la historia de Espana. la 
literatura española. la pcquei'lfsima colección de literatura chilena, y -coneen
lIados en el estante venical central- la mosofía y algunos de aquellos temas 
que hemos clasificado como "Otros" y que evidentemente forman pane del 
conjunto de libros más lefdos por su duei'lo, Aunque Góngora tenía esta habita
ción propiamente como escritorio. en realidad solía escribir a máquina en el 
vestíbulo del segundo piso. sobre una mesita cercana a la escalera. o bien en el 
comedor en el primer piso. Por lo que toca a escribir a mano, don Mario lo 
hacia en cualquier parte en la que estuviera lJ'abajando, incluso de pie. 

La "pieza chica", designada con la lelJ'a B. aloja a los libros que podemos 
calificar como "petite hisloire", y su numero no es muy grande. También están 
aquí las colecciones de Historia de la Iglesia y, debajo de ellas, descansa el 
conjunto de libros, anículos y demás escritos propiamente de Mario GÓngora. 
Esta ubicación, que podríamos llamar de segunda categoría (en la pieza más 
pequei'la. en la uhima tabla de un estante cualquiera), elegida para sus propios 
esenIOS, parece calzar perfectamente con el sentimiento que él experimentaba 
hacia su obra. Dicho en palabras de María Helena: "El no amaba sus libros, no 
tenía apego por ninguno de ellos. Cada uno era un incordio que se sacaba de 
adenlJ'o, un verdadero incordio", 

La pieza del fondo, la "buhardilla", designada con la letra D, contiene 
principalmente obras que pueden ser consideradas como fuentes de la Historia 
de Chile colonial y republicano, y OlJ'as obras sistemáticas sobre eStOs temas, 
También están aquí la colección de Historia de América y la de revistas de 
Historia, principalmente americanas y chilenas; algunas memorias de estudian
tes dirigidas por Góngora; catálogos y cantidades imponantes de carpetas con 
notas de lectura, En este mismo cuarto hay un armario vidriado que contiene 
novelas históricas, muchas de las cuales don Mario había leído cuando niño y 
otras que más tarde compró especialmente para su hija María Eugenia, 

Luego llegamos a la habitación designada con la letra C. en la que están 
aquellos libros que María Helena califica como "los que él amaba", Este lugar 
es el costado del dormitorio correspondiente a su cama. AIIf, muy cerca, hay 
un amplio velador y dos estantes de mediana altura repletos de volümenes, en 
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algunos casos hasta en doble fila. Incluso el velador está literalmente cubierto 
de ellos. Este es el corazón dc la biblioteca, el lugar donde están los libros más 
cercanos a su intimidad. entre cUas la Biblia. en la versión de SCJO en cinco 
volúmenes, que leía todos los días; a menudo releía el libro de Job, uno de los 
que más 10 atraían. También está Shakcspeare, a quien admiraba especialmente 
en sus Sonetos, sobre los cuales solía conversar con su esposa. Ella recuerda 
que ocasionalmente se complacía en leerle poemas en voz alta, cosa que hacía 
muy bien, y eso les proporcionaba a ambos gran placer. Conversar sobre eSlos 
lemas era para ellos algo importante, en lo que él volcaba su finísima capta
ción y la riqueza de su sensibilidad. 

Durante bastante tiempo pensamos que con estas cuatro habitaciones: es
critorio (A), "la pieza chica" (B), dormitorio (C) y la burhardilla (O), habíamos 
cubieno la totalidad de los libros de Mario GÓngora. Sin embargo, al comen
zar el análisis de contenido, percibimos algunos vacíos que discordaban con el 
conjunto. Nos referimos concretamente a la ausencia total de obras de San 
Agustín y Santo Tomás de Aquino y, en otro plano, a la cantidad comparativa
mente pequei'ia de libros de arte, ya que sabíamos que Góngora tenía un núme
ro mayor. Sobresalía la ausencia, también total, de algunos grandes novelistas 
como Balzac y Dickens, en circunstancias de que el resto de la gran novelística 
europea hasta el siglo XIX está bien representada en la colección. 

Una nueva conversación con María Helena nos hizo caer en la cuenta de 
que habíamos omitido la inclusión de Ires lugares de la casa que también 
contienen libros que eran de don Mario. o que habían sido inicialmente suyos 
y luego había entregado a María Helena o a María Eugenia. Parte importante, 
no en número sino en contenido, estaba en el dormitorio sobre el costado 
derecho, el lado de María Helena, donde hay una estantería a todo lo largo del 
muro, que relama en ángulo recIO por la otra muralla. Corresponde a los libros 
personales de María Helena y ella n(l~ guió en la revisión para determinar los 
que habían sido inicialmente de don Mario, aunque no siempre tenian su nom
bre. Allí encontramos las obras completas de San Aguslín, un número muy 
grande de obras de Santo Tomás (quizás completas) y otros autores como 
Simone Weil, Martin Buber, e incluso Teilhard de Chardin, aunque supimos 
que este úlümo no estaba enlre sus predilectos. Todo este conjunto fue agrega
do con la ubicación C 4. 

Por otra pane. el grueso de la colección de libros de ane 10 encontramos 
en la habitación que había sido de María Eugenia: también estaban allf 
Dickens. Chesterton, Thomas Hardy, y cieno número de aUlores españoles. 
Esta habitación recibió la letra E. 

Por último, en el primer piso de la casa, en el salón --designado con la letra 
F- hay cuatro estantes verticales de regular tamaflo, que contienen 
mayoritariamente libros de Mario GÓngora. Cuando en esta casa vivía don 
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Aurclio Díaz MC7.a, el padre de María Helena, éste era su escritorio. de modo 
que quedan en los estantes obras suyas y algunos libros que pcrtcnecicr~n a su 
esposa, la madre de María Helena. OtrO estante contiene una colección de 
aproximadamente J 50 números de la revista La España Moderna. que Góngo
ra compró en librerfas de vicjo. Y por Úhimo. los dos restantes contienen las 
novelas de Balzac. una parte de la colección de libros de arte y un conjunto de 
obras del grupo de arquitectos y artistas de la Universidad Católica de 
Valparaíso. grandes amigos de GÓngora. 

Con la inclusión de los conjuntos e 4, E Y F se compleló finalmente el 
fichaje de la colección. Hasta aquf la descripción general de la biblioteca, 
pasemos ahora a un breve relato de su rannaciÓn. 

Breve historia de la biblwteca 

No es de sorprender que una persona como Mario Góngora haya comenza
do a leer intensamente desde muy temprana edad. Aparte de pertenecer a una 
generación para quien los libros fueron, sin duda, una de las principales fuen
tes de contacto con el mundo del espíritu, él personalmente encontró en ellos 
campaneros enteramente afines con su temperamento sonador, romántico, 
inquisitivo y reservado. Ya a los siete alias solía leer días enteros, según puede 
verse en la parte correspondiente de su biografía. 

Fue un nino, y luego un adulto, que devoró cuanto tuvo a su alcance en 
materia de libros. Su pasión no era pasiva, por el contrario, ya a los 12 ó 14 
aftas compraba libros usados, los cambiaba una vez leídos, iba regularmente a 
bibliotecas públicas, compraba cuanto podia, en fin, mantenía constantemente 
alimentada su necesidad imperiosa de lectura. Leyó novelas policiales, novelas 
históricas, de aventuras y de amor, novelas de costumbres. relatos de viajes. 
Uno de los escasos géneros que nunca logró interesarle parece haber sido la 
ciencia ficción. 

Más tarde declaró que la pasión por la historia la descubrió precisamente 
leyendo novelas históricas y "petite histoire". Nos dijo María Helena: "El 
romanticismo de Mario tiene que haber influido en el respeto que tenía por la 
'petite histoire', pero cienamente la tenía en su sitio". 

No nos detendremos en repetir aspectos de su vida que aparecen en su 
biografía, nos limitaremos a consignar que una vez tenninado el estudio de las 
Humanidades (actualmente Educación Media), la entrada a la universidad sólo 
le significó en este aspecto una ampliación cada vez mayor y una sistema
tiwción de sus intereses de lectura. 

En 1947, al casarse con María Helena, trajo consigo un numero importante 
de libros que podrían calcularse en alrededor de 350 ó 400 -puesto que ocupa-
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ban casi seis metros lineales de estanteria-, por lo que recuerda su esposa. 
Ellos representaban, sin embargo. sólo una parte mínima de lo Que ya entonces 
había leído. Siempre fue riguroso en cuanto a lo que conservaba y agregaba a 
su biblioteca, porque nunca fue realmente un coleccionista de libros. Siendo 
muy ordenado. ubicaba en forma precisa las nuevas adquisiciones. Leía algún 
autor y normalmente, si le interesaba, procuraba conseguir todo lo que había 
escrito y si le seguía interesando lo conservaba, puesto Que fue durante toda su 
vida una gran relector, pero desechaba de inmediato 10 que no le atraía. Desde 
muy temprano IUVO ideas claras al respecto y libertad de espíritu para ponerlas 
en práctica. 

En cuanto a los idiomas que conocía, el francés lo aprendió en el colegio y 
siempre apreció la belleza de esta lengua. El inglés, el alemán y el latín los 
aprendió en su primera época universitaria, y probablemente también el italia
no y el portugués, que posteriormente leía sin problemas. No es descabellado 
conjeturar Que un factor poderoso para el estudio del alemán haya sido la 
lectura de Rilke, al que descubrió en 1934, a los 19 afias, ciertamente antes de 
su decisión de estudiar Historia. Es decir, esw. lengua, que tan importante 
habría de serie para sus intereses de historiador, la adquirió principalmente por 
razones de orden estético y no utilitarias. El interés por el poeta, que le duró 
toda la vida, lo llevó a traducir algunos capítulos de Los Cuadernos de Malle 
para María Elena, a quien regaló más tarde otras de sus obras. También por 
aquella época leía y se entusiasmaba con Unamuno. 

Recién casados, el matrimonio Góngora-Díaz partió a Espafla, donde don 
Mario compró buena cantidad de libros durante los dos afias de estadía. Allí 
recopiló el material para el ESlado del Derecho indiano. de modo que es posi
ble suponer que la adquisición debió orientarse principalmente hacia la Histo
ria de América, Espana y Chile. También de este periodo data gran parte de la 
rica colección de Literatura espaflola. 

Una vez de regreso vivieron durante algunos meses en Domeyko 1741, en 
la casa de la madre de don Mario, la seflora Eugenia del Campo Letelier, y más 
tarde arrendaron la casa de la familia Castillo Velasco, en Simón Bolívar, 
donde vivieron durante más de cuatrO atlas (1949-1953) en compai'ifa de la 
pequefla María Eugenia. Durante estos afias don Mario tuvo siempre una habi
tación reservada como escritorio y biblioteca, y una preocupación permanente 
eran los estantes que cada cierto tiempo se hacían pocos para ir acomodando el 
constante incremento de libros. 

Más tarde se trasladaron a la calle Las Palmeras, cerca de Macul, arren
dando la casa de la seflara Avaria de Valencia. Allí vivieron durante cinco 
afias (1953-1957). Finalmente en 1958 se trasladaron a la casa de la calle 
Seminario, de propiedad de la familia Díaz. donde vivía la madre de María 
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Helena, por entonces ya viuda. En esta casa pennaneció don Mario viviendo 
hasta la fecha de su muene. 

Al comenzar la vida en ésta, la que habría de ser su casa definitiva, ocupó 
como biblioteca y escritorio la habitación que continúa siéndolo hasta e l pre· 
sente, de la cual las estanterías ya entonces se repletaron . 

Importame para el crecimiento de la colección fueron las librerías de 
vicjo, de las que don Mario era asiduo y experto cliente. Conocía lo que cada 
uno tenfa y dónde lo tenía, por cierto no a la vista de los profanos. Desaparecía 
don Mario en la trastienda y salía siempre con algún hallazgo. En eso gastaba 
yesos eran algunos de sus lujos. Como verdadero conocedor. sabía lo que en 
verdad costaban y no se dejaba enga/'lar. No era presa fácil de los libreros y. 
aunque a uno le cueste imaginarlo, sabía regatear y, según María Helena, lo 
hacía con gran seguridad: "Empezó a conocerlos a los 14 anos", nos 
confidenció. 

Con el correr de los ai'los, el volumen de libros fue creciendo y se hiw 
necesario ir agregando los estantes de las habitaciones que ya sei'lalamos. A 
través de ellas don Mario circulaba entre los estantes; estos recintos eran su 
lugar de estudio. Su concentración era muy grande, tanto que a veces pcrmane
da horas, por ejemplo en la pieza del fondo, sin acordarse de encender la 
estufa cn el invierno. En realidad, cuando lefa o escribía se trasladaba a un 
espacio interior adonde ni siquiera llegaban los ruidos normales de una casa o 
de una universidad. 

Seleccionaba 10 que era fundamental para su estudio y lo que despertaba 
su interés. Un índice de cuán controlado era como comprador es el hecho de 
que jamás adquiría colecciones completas -gran tentación de los biblióf1los
sino sólo lo que le interesaba. Amaba los libros incluso en su concreción 
física, y le importaba mucho que las ediciones fueran buenas y las traduccio
nes, cuidadas. Era capaz de no continuar leyendo alguno si lo encontraba mal 
traducido o deficientemente editado. 

Permanentemente revisaba catálogos de libreros y edilOres nacionales y 
extranjeros, y encontramos un buen número de ellos. Es un hecho que encarga
ba, y mucho, ya que son numerosos los libros adquiridos dentro del mismo afta 
de su edición en el extranjero, y sabemos que no sucede con frecuencia en 
nueslraS librerías que estén tan al día en sus importaciones. Para don Mario era 
normal ir a la aduana, que queda cerca de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, a retirar paquetes de libros. Sabemos también que a 
través de los aftas se dio el gusto de comprar buenas ediciones de libros ya 
leídos en épocas antcriores, como consta en el diario de lectura que mantuvo 
durante la década de 1930 (34-37). ¡Sólo en 1935 leyó y brevemente comentó 
276 títulos! 
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En nuestro país siempre ha sido no sólo caro sino tambitn muy laborioso 
tener acceso a obras de autores especializados. A pesar de los viajes, es evi
dente que muy pocos intelectuales chilenos han podido tener bibliotecas que 
consideren satisfaclOriamente al día. mucho menos completas. Sin embargo, 
Góngora se mantenía bien informado en cuanto a dónde y a quiénes acudir 
sobre determinados temas, y no sólo en Santiago, sino tambitn en Valparaíso y 
Vii'ladelMar. 

Para formamos una idea aproximada de cómo abordaba un tema que le 
interesara podemos revisar alguno, por ejemplo el milenarismo. Observamos 
que no sólo compraba las obras originales, algunas de muy difícil obtención, 
sino que además su exigente búsqueda de los hechos 10 llevaba a procurarse en 
lo posible todos los estudios históricos e interpretaciones que se hubieran 
escrilO y publicado. Así constituía verdaderos núcleos de información desde 
diversos puntos de vista sobre el lema en cuestión. Nos parece que esto expli
ca, en parle, la autoridad con que comunicaba conocimientos, como algo total
mente asimilado que parecía brotar como resultado natural de ese laborioso 
proceso de estudio. 

Uno podría inclinarse a pensar que Góngora, con esa pasión por el estudio, 
lendria que haber sido posesivo con sus libros. Por el contrario, pocas personas 
de su categoría intelectual han sido tan generosas con su bibliOleca. No son 
pocos los amigos, colegas, e incluso alumnos suyos, que tuvimos pruebas de 
esa generosidad. En el caso de sus alumnos nos consta que en ocasiones tuvo 
la delicadeza de adelantarse a ofrecer alguna obra esencial, difícil de conseguir 
en el pars. 

Muchos lendremos siempre el recuerdo, ya imagen familiar, de don Mario 
trabajando en alguna biblioteca. Pudimos verlo más de una vez, de pie, absor
to, rodeado de ese silencio que él llevaba consigo, levemente inclinado y con 
un infaltable lápiz en la mano. En el bolsillo de la chaqueta solía llevar mano
jos de lápices y papeles que le servían para hacer fichas de lectura, a veces 
blocks enteros. Notable es el hecho de que casi siempre fichaba o comentaba 
por escrito, y a menudo en el mismo idioma del libro en el cual trabajaba. 
Tenía la costumbre de anotar en la contratapa posterior del libro las páginas en 
que aparecían cosas que le interesaban, además de marcas características que 
solía hacer en los márgenes, donde incluso anotaba brevísimos comentarios, o 
bien subrayaba líneas enteras, rara vez párrafos. 

Es evidente que muchas de tales fichas de lectura estaban en uso, en pleno 
funcionamiento, y que eran perfectamente ubicables para él. También eslá 
claro que. así como no tenía problemas para desechar libros que no le interesa
ban, por ningún motivo se deshacía de fichas ni de papel escrito alguno. No 
poseía fichero propiamente tal, ni de ubicación, ni de lectura, pero conocía 
perfcctamente dónde estaban cada libro y cada papel. 
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Párrafo aparte merecen estas fichas. a1gunas de las cuales parecen invero
símiles: papeles y hojas de todos los tamaflos y clases, escritoS ordenada.men~c 
en líneas muy derechas, a veces llenos de correcciones. en una c3.hgrafl3 
pcquei'la, a ratos microscópica, cuya abundancia constituye todo un ejemplo. 
ESUlba consciente de la fragilidad de la memoria humana y anotaba cuan t~ le 
parecía digno de destacar y retener, nombres, referencias bibliográficas, ~llas 
textuales, o relaciones que él iba estableciendo sobre la marcha. No conOCl3 el 
desgano de anotar que suele desanimar a muchos estudiosos. 

Una mirada, aunque sólo superficial. a este material basta para damos una 
lección de humildad. 

Analicemos ahora el contenido de la colección. 

11. ANÁUSIS DEL COI'/lE",DO DE U COLECCIÓN 

Hemos dicho que la tentación de descubrir aspectos desconocidos de una 
persona a través de sus libros es grande, pero tales generalizaciones suelen ser 
muy obvias, o bien bastante abusivas. Tratándose de una personalidad tan 
compleja como Mario Góngora esto se hace doblemente difícil. Hemos verifi
cado, a veces en fonna notable, cómo algunos de sus intereses se renejan en la 
biblioteca, pero también está claro que leyó muchísimo más de lo que en ella 
existe y no siempre poseyó todos los libros que hubiera deseado leer o releer a 
lo largo de los arIos. Nos limitaremos, pues, a destacar características que se 
vuelven evidentes a través del análisis de los diversos dalas que proporciona el 
catálogo, inclusive la ubicación física de la colección. 

Antes de iniciar el análisis propiamente tal, quisiéramos hacer presente la 
imposibilidad de manejar con cierto grado de competencia todas las áreas que 
incluye la colección. Por tratarse de la biblioteca de un historiador, hubiéramos 
deseado tener formación historiográfica suficiente para intentar una verdadera 
evaluación del material. Así habríamos podido, quizás, distinguir líneas de 
investigación, senalar tendencias y hasta descubrir vados. También habríamos 
podido hacer distingos y matizar la apreciación respecto de los autores por su 
aporte especifico a la disciplina y no mayonnente por el número de sus obras. 
Sin embargo, hemos panido del supuesto de que Góngora tuvo razones para 
conservar los libros que reunió en su colección, de mcxlo que el simple hecho 
de adquirir y conservar a estos autores es significativo. 

Es posible que el análisis que presentamos resulte árido y excesivamente 
sometido a las cifras, pero hemos optado conscientemente por esta alternativa, 
ante el peligro de caer en el extremo opuesto en una materia que se presta para 
echar a volar la imaginación y donde, además, no existen precedentes en nues
tro medio académico. 
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Permanentemente hemos tratado de tener a la vista el propósito de este 
trabajo: dejar la biblioteca clasificada y con la senalización necesaria para 
servir de base a estudios posteriores, los cuales podrían ser de muy diversa 
{ndole. El catálogo es una rica cantera que se ofrece a la espera de trabajadores 
avezados. Entremos, entonces, en materia. 

El número total de libros de la colección llega a 3.802 volúmenes que 
corresponden a 2.992 titulas. Los porcentajes de los cuadros, que se acampa
nan en anexo al final de este trabajo, están calculados sobre la base de los 
volúmenes. 

En primer lugar. consideremos uno de los rasgos sobresalienles: la distri
bución por idiomas. El Cuadro N' I permite apreciar el conjunto y habla por 
si solo de la importancia del alemán y el rrancés en la rormación intelectual de 
Góngora y atestigua su admiración por la cuhura de estas dos naciones. Las 
cirras expresan claramente la connaturalidad que Góngora sentía hacia el ale
mán, tanto que una vez confesó que se sentía naturafiter germanicus. Era, 
también, la lengua cuya poesía lo alt'3fa más intensamente. Dijo en una entre
vista: "Respecto de mi propia línea de desarrollo, diría que desde 1940 en 
adelante, aproximadamente, apane de mi entusiasmo por el pensamiento 
francés, adquiri gran interés en las fuentes del pensamiento alemán y tuve 
mucho contacto con ellas. Ambas tradiciones siguen siendo fundamentales 
paramí".1 

Como es natural, el castellano representa el porcentaje más alLO no sólo 
por tratarse de su lengua materna, sino también por sus intereses iniciales, 
primeramente como estudioso del Derecho -interés que nunca abandonó total
mente, a juzgar por varias títulos de HiSLOria de Derecho europeo en la colec
ción-, y luego como historiador que pensó largamente a Espana y sus relacio
nes con Hispanoamérica y Chile. 

Pasemos ahora a la característica más notable de esta biblioteca, la distri· 
bución por grandes áreas de conocimiento. en la forma que explicamos en la 
primera parte. 

El Cuadro N1' 2 presenta las divisiones de que consta la colección: Histo
ria, Literatura, Filosofía, Am, Otros. Las cifras confirman de inmediato los 
perfiles más acusados de la rica interioridad de GÓngora. Es evidente que la 
historia era para él muy imponante, ya que le dedicó gran pane de su vida y 
representaba su quehacer público. Sin embargo, la preocupación permanente 
que su biblioteca muestra por la poesfa, la religión, la literatura, la filosofía y 
el arte dan testimonio de que ellas interesaron -al menos- estratos igualmente 
vitales de su ser. 

1 G6n'OI1l, M.rio, Civihmá6,. tk md.Jd$ Y "pUGIIU/.. y Olro.r tll,UJyoI, Santi.,o de ehilt, 
Edil. Vivaria, CoIcta6n lIiltona. 1981. 16 
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CUADRONV I 

DISTRIBUCiÓN DE l--\ COLEOOON POR IDIOMAS 

Número total de títulos: 2.668 

Número total de volúmenes: 3.439 

- Alemán 
- Castellano 
- Francés 
- Inglés 
- Italiano 
- Ouas idiomas: 

Latín 
Catalán 
Portugués 

810 volúmenes 
1.563 volúmenes 

803 volúmenes 
196 volúmenes 
44 volúmenes 

18 volúmenes 
3 volúmenes 
2 volúmenes 

23,5% 
45,4% 
23,3% 

5,7% 
1,3% 

0,7% 

En relación con estas divisiones hemos tenido siempre a la vista la dificul
tad de establecer limites precisos cnlre filosofía e historia, ¡itcrolUra e historia, 
literatura y filosofía. En último término, estas clasificaciones se han utilizado 
s610 como grandes líneas para ordenar la colección con miras a estudiarla y dar 
de cIJa una idea aproximada. 

Consideremos ahora por separado cada una de estas áreas comenzando por 
la Historia y siguiendo el orden en que aparecen en el Cuadro NlI2: 

Area 

Historia 
Literatura 
Filosofía 
Arte 
Otros 

CUADRQNQ 2 

DISTRIBUCIÓN DE J.-.\ COL.ECClÓN POR 

ÁREAS DE CO:-':OOMTENTD 

Tolal 
volúmenes 

1.356 
955 
180 
163 
785 

TOTAL VOLUMENES 3.439 

Porcentaje 
(%) 

39,43 
27,77 

5,24 
4,74 

22,82 

100,00 
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1. La HISTORIA en su conjunto representa el 39,43% con 1.356 volúmenes. 
y se subdivide en la ronna que indica el Cuadro W 3. Teorla y Filosofía de la 
flistoria, con el 7,90% del área; flistoria Universal Europea, con el 41.62%, 
la que, a su vez, se subdivide en: Obras de Carácter General, Historia Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea; /-listoria de Asia y Africa, con el 3,7%; 
llistoria de América, con e l 14,12%; I/islOria de España, con el 18,18%; y, 
finalmente, Historia de Chile, con el 11.90%. 

Los especialistas podrán sacar conclusiones de estas cifras. A simple vista 
parece bastante grande la proporci6n de obras de carácter te6rico, casi un 8%. 
Por Otra parte, el alto porcentaje de obras de Historia Universal Europea, 
41,62%, representa los tempranos intereses de G6ngora, a lo cual debe 
agregarse el casi 19% de obras de Historia de Espai\3. Estos intereses se 
mantuvieron loda su vida. la HislOria de América y la Historia de Chile 
constituyen en conjunto ml1s del 26% del área. Por úhimo. el 3,7% (53 volú
menes) de Historia de Asia y Africa dan re de la amplitud de su curiosidad 
intelectual. 

A los hislOriadores grecolatinos los incluimos ml1s adelame en un conjunto 
aparte de AUlOres Clásicos. 

Es sorprendente que traLándose de la biblioteca de un historiador, la totali
dad del área de Historia alcance menos del 38% aproximadamente, y se desta
ca de inmediato la importancia del área que hemos llamado "OLTOS", la que 
analizaremos más adelante. 

Resulta interesante complementar la inronnaci6n sobre el área de Historia 
con el Cuadro NV 4, que presenta la distribución por idiomas en sus cinco 
secciones. 

En Teorla de la Historia (l13 volúmenes) predomina ampliamente el ale
mán con autores como O. Brunner (3 títulos), J. Burckhardt (3), Herder, 
Dilthey (3), Heimpel, Huizinga, Kant, Lonz (2), Meinecke (5), Milleis, 
Simmel, Spengler (5), Hinricks, Jaspers, Van Baader. Curiosamente no hay 
nada de M. Weber, a quien G6ngora admiraba. En seguida viene el froncis 
con aUlores como Condorcet, De Lubac, De Maistre, Dupronl y Auben, 
Michelet, Taine. El castellano ocupa aquí el tercer lugar, que nos parece rela
tivamente alto, teniendo en cuenta que los únicos autores en esta lengua son 
Ortega y Gasset e 1. Suárez, y que el grueso está rormado por traducciones de 
Aran, Collingwood, Droysen. Hegel. Huizmga, Jaspers, Jung, Kant, Lerou, 
Maquiavelo (obras completas), Maritain. Rickert, Schieder, Schmadelbach, 
Spengler. 

Otros autores, que están en lengua original, son Giambattista Vico (La 
Scienza Nuova, 4 v. y Autobiograflll) y Toynbce (11 v.). No pueden dejar de 
mencionarse, aunque eSlén representados por un solo volumen. autores que 
marcaron hitos en la historiografía universal, como Eusebio de Cesarea, 



20 HlSTORIA26 /1991·1992 

CUADRONV3 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA OE HISTORIA 

Total: 1.356 volúmenes = 39,43% de la Colección. 

Total 
Subárea volúmenes 

Teoría y Filosofía de la Historia 113 

Historia Universal Europea: 
- Obras de carácter general 98 
- Historia Antigua 73 

- Historia Medieval 85 
- Historia Moderna 192 

- Historia Contemporánea 145 

TOTAL 593 

Historia de Afriea y Asia 42 

Historia de América 204 

Historia de Espaila 235 

Historia de Chile 169 

Nr}/Q; PorcenLajC$ referidos ,1 L~l de vo]¡ímcncJ del ~rel de lIinonl. 

Porantaje 
(%) 

8.33 

16,52 
12.32 
14.33 
32.38 
24,45 

43.75 

3.09 

15.04 

17.33 

12,46 

Joachim de Fiare,lbn Jaldún, Hegel (Filosofía de la Historia), Marx (El Capi
tal), Von Rankc (Uber die Epochen der neuren Geschichte). 

El castellano también tiene cierta importancia en Historia Universal Eu
ropea (595 VOlúmenes) en todas sus divisiones, alcanzando su nivel más alLo 
(19%) en Antigua. donde hay traducciones de Burckhardt, Droysen, Jaegcr, 
Micli, Rostovtzeff, Schwartz; Braudel (2), H. Kehrer, H. Stuart-Hughcs, Valja
vec. en Obras de carácter general; Ganshof, Génicot, GoclZ (3), Runciman 
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(4), en Medieval; Codignala, Tocqueville, GOCLZ. Kem, Mercjkovsky (~). 
Mousnier, en Moderna, y Godechol. Guizot. Maurois, MussoJini, C. Schmttt, 
W. Sombart (2) y Von Papen, en Contemporánea. 

Autores de lengua castellana propiamente encontramOS a: S. Montero 
Díaz, R. Rcglá Campistal, M. BatIJori, el P. José Rius (3), N. Sales, E. 
Córdova. A. Mcstre, V. Palacio A., B. Games de Brilo, A. M. Guilarte, e l P. L. 
Serrano, S. Pons. 

El alemán alcanza nuevamente en Historia Universal porcentajes muy 
altos; 69% en Obras de cardeler general. 71% en Antigua, 45% en Medieval, 
32,29% en Moderna (donde s610 es superado por el francés con 38.02%), y 
50% en Contemporánea. Los autores más frecuentes en esta lengua. en las 
cinco divisiones de Historia Universal. son: Burckhardt (18), Altheim (1S), 
Von Ranke (10), Kem (lO), E. Meyer (7), Schieder (6), Braubach (S), 
Rostovtzeff (S), Hauck (6), W. Andrcas (4), H. Treischke (8), J. Haller (4), H. 
Berve (4), J. A. WOhler (3), Miueis (3), Kornemann (2), Hautsch (2), Bcchlel 
(2), Jaeger (2), Schraum (3), Moeller v.d.B. (2), Jedin (3), LorlZ (2), Bader (3), 
Hiereth (2), Mommser (5), Kantorowicz (3), T. Mayer (2), W. GoelZ (4), O. 
Brunner (4), SchnUrer (2), Wandruszk.a (2), Kellenbenz (2), Meinecke (3), H. 
Ritter (4), C. Schmill (2). H. von Snabcl (5), G. Simmel, K. Bosl (2), A. 80rsl, 
K. Burdach, E. Schwan, R. Stadelmann, F. Schnabel (3), entre otros. 

El francés liene gran importancia no sólo como ya veíamos, en Historia 
Moderna, sino también en Medieval y Contemporánea, donde supera el 30%. 
En estas subdivisiones se destacan autores como: Chaunu (13), Michelet (12), 
Bloch (S), Calmeue (3), Vovelle (3), Houssaye (3), Juste (2), Villehardeouin 
(2), Ricard (2), Braudel (2), Valjavec (2), Valléry·Radot, Boutruche (2), G. 
Duby (2), Maurras (2), Tocqueville (2), Chavérial (2), Debidour (2), Goubert 
(2), Guizot (4), Doucet (2), Orcibal (2), Plingeron (2), Bainville (2), Godechot 
(2), Le Comte de las Casas (2), Hanotaux (2), G. Valois (2), M. du Camp (4), 
F. Hayward (2), M. Bal3illon (2), Gobinot, Massis, Carcopino, Alphandéry, 
Labande, Lizerand, Pirenne, Appolis, Bail1y, Bédarida, LOI, Malimort, Petit· 
Dutaillis, R. Romano, entre otros. 

En cuanto al inglés, en las subdivisiones de Historia Universal Europea, 
varía entre el 13% en Moderna y sólo el 1,38% en Contemporánea. Entre los 
autores más representados mencionamos a: Carlyle (13), Runciman (4), J. H. 
ElIioll (2), H. T. Buckle (2), Macaulay, W. F. Al1bright, C. Bailey, V. Gordon 
Childe, R. Syme, N. Cohen, A. Neame, M. Reeves. N. J. Wilcks, G. R. Elton, 
C. Hill. H. Stuan·Hughes, W. G. Roe, H. D. Kilto, R. J. Evans, S. M. Lamont, 
e. P. Cheyney, L. Stone. Tiene cierta importancia también en Historia de 
América, como ya veremos, donde llega casi al 20%; en cambio el francés y el 
alemán apenas alcanza cada uno el 6%. 
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En italiano eneonl!amos a los siguiemcs autores: Muratori, A. Mic1i, A. 
Tcnenti, E. Codignala (2), A. C. Jemolo, U. Romagnoli, P. Alatri, B. Croce, B. 
Mussolini. A. Omodeo, E. Rota (2), A. Tasca (2), N. Valeri. 

En /Iistoria de Asia y Africa (54 volúmenes) el inglés ocupa el primer 
lugar, poco más del 30%, con una traducción inglesa de Flavio Josefa (9 v.) y 
la importame obra de G. Vernadsky sobre Rusia desde sus ongenes hasta los 
comienzos de la modernidad, en cinco volúmenes. También hay obras de J. 
Whitney·Hall y Sir R. Wooley. 

En seguida tenemos el castellano con autores como: M. Cruz, Cristóbal de 
Villalón, P. Ribadeneyra, y traducciones de autores como Arnold y Guillaume, 
Cassin y BOllero, H. Gibb, G. Hodgson·Marshall, Masson-Qursel, y otra obra 
de Aavio Josefo en dos volúmenes. El a lemán alcanza casi un 23% con autores 
como: Allheim (3), Droysen (2), Amman, Eberhard, Hintrager, R. Lorenz, O. 
Ludwig, S. Moscati (en alemán), G. OSlJ'Ogorsky, Schmtlkel, R. Wilhc1m y 
Waldschmidt (en inglés). Por último, tenemos casi un 21% de autores france
ses como L. Bréhier, Brockelman, A. Erman, de Ferdinandy, M. Granet (2), 
Grousset, L. Uger, R. Ricard y P. Chaunu. 

El casteffano, como es natural. predomina en l/istoria de Amlrica con 
7l,18%,lIisloria de España con 82,10%, y en Historia de Chile con 98,92%. 
Los autores en castellano de estas treS subdivisiones son muy numerosos, por 
cieno. de modo que nos Iimiwemos a consignar sólo a los que aparecen con 
mayor número de obras. En Historia de España: Alfonso X el Sabio (4), M. 
Menéndez Pelayo (8), R. Menéndez Pidal (17), R. Carande (8), J. Comellas 
(4), Julio González (7), el conde Campomanes (2), Luis Suárez F. (3), F. 
Suárez (3), C. vinas. En lengua catalana están M. Ballon (2) y N. Sales. En 
Historia de Amlrica: A. Ballesteros (3), O. Acevedo (2), 1. Bernal (2), R. 
Loredo, S. Morón, C. Meléndez (3), F. Morales Padrón (2), J. M. Ots (2), V. 
Tau Anzoátegui. En /Iisloria de Chile: J. T. Medina (5), S. Villalobos (7), A. 
Donoso (2), A. Edwards (4), J. Eyzaguirre (6), H. Godoy (3), W. Hanisch (7), 
R. Krebs (2), N. Mesa V. (2), A. Pinto (2), F. Silva (2), G. Vial (3), R. 
Ffrench-Davis (2), H. Zapater (2), J. L. Espejo (2), entre muchos otros que 
figuran con un solo titulo. 

Obras en otras lenguas tenemos: en Historia de España 47 (casi 18%), 
entre las cuales la más importante, sin duda, es la de J. Vincke, en 22 volúme
nes: Ges(ll1lJ71elte Aufsdtll! lur Kulturgeschichle Spaniens. Luego: F. Appolis, 
M. Bataillon (3), B. Bennassar, R. Brassillach. G. de Lavignc, J. H. Ellian, 
Gaullh ier·Dalché, C. F. Hennigsen, K. Kehrer, R. Konel.Zke (2), H. Lapeyre 
(3), 1. Lynch, M. Miguet, C. Ortwin, R. Ricard, J. Saugnieux (2), L. von 
Ranke. En Historia ck América hay 57 volúmenes (casi 23%) de autores 
como: H. Ashman, M. Bataillon (2), C. y H. Beard, W. Bomh y S. Cook (4), 
D. Brading, R. Burr, J. Canghey, H, COllins, P. Chaunu, F. Chevalier (2), M. 
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Deas. W. Denevan. P. DuviOls. Chinlon Edwards. J. Grirr.n, L. Hamke (3). L. 
Haru, R. KoneLZke (5), 1. Lcady, J. Lockarl. S. Morley, M. MOmer (5), R. 
Marse (3), J. Parsons. 1. PiClSChmann. R. Romano (2), C. Ronan. J. Rouse, N. 
Salomon, M. Savclla, J. Tatc, H. Underwood. C. Verlinden, E. Viotti da Costa, 
H. WorminglOn. K. Helffcrich, F. Mauro. S. Morley. En Jlistoria de Chile una 
obra de H. Blakemorc, dos de M. Carmagnani y una de J. Kinsbrunner consti
tuyen menos del 2% de los 168 volúmenes de autores de los cuales ya hemos 
mencionado los más importantes. 

Con respecto a //iSlorio tÚ Amlrica, podemos agregar que aproximada
mente 15 corresponden a América sajona; 20 a México. IS a América Central. 
4 a Colombia, 2 a Venezuela, 20 a Perú, 13 a Argentina , 6 a Brasil, 4 a 
Ecuador. 3 a Bolivia, 3 a Paraguay. Más de 40 títulos corresponden a crónicas 
coloniales, y más de 15 a documenlOS indianos. 

Hay alrededor de 40 obrdS cuyo tema es Hispanoamérica en general, 
como: L'Amérique elles Amlriques de la Prehisloire d nosjours, de P. Chau
nu; o I/isloria de la Leyenda Negra /Uspanoamericana. de Rómulo de Carbia; 
o El Abale Viscardo: HiSloria y Milo de la inlervención de los Jesuitas en la 
Independencia de Hispanoamérica. de M. Bat1lori. O bien tratan problemas 
especIficos de la región y su historia, tales como: "Caudillos" el "caciques" 
en Amérique. Conlribulion a l' élude des liens personnels. de F. Chevalier; o 
Entdecker und Erobener Amerikas. Von Christoph Cofumbus bis lIernán Cor
lés, de R. Konetzke. Entre tales obras pueden ubicarse. además de las nombra
das, los otros 4 títulos de KonelZ.ke, 2 de Ballesteros. 2 de L. Hamke. 2 de Luis 
Lira Monll. 2 de J. T. Medina. 3 de M. MOrner. 2 de R. Romano, 1 de 
Bataillon, M. Batllori, 1. Buisson, R. Carbia, I de M. Carmagnani, P. Chaunu, 
F. Chevalier, J. y F. Gall. G. Guarda, K. Helfferich, F. Mauro, A. Millares y 1. 
1. Mantccón, F. Morales Padrón, G. Morón, A. X. Pérez y Lópcz, D. Pérez 
Ramos, 1. Rey Pastor, 2 de R. Romano, C. Vertinden. 

Ames de terminar esta enumeraci6n de obras historiográficas, quisiéramos 
destacar que también en este campo se perfila el interés que para G6ngora 
tenían no sólo los hechos. sino también sus prOlagonistas. e incluso a menudo 
los historiadores mismos. Así encontramos la AUlobiogra}/il de Vico, las Mi
moires del Cardenal de ReLZ, La vie du COmle de Saint-Simon. de M. Leroy; 
Le coeur el l' espril de Mme. de Lafayelle. de M. Thierry; Bismarclcs Jugend. 
de E. Marcks; Mes idées politiques (Priface inédile), de Ch. Maurr8S; Das 
Briefwerk, de Van Ranke; 2 v. de Briefe, de Burckhardl, etc. Este aspecto se 
enlaza directamente con la riqueza de la colección de Memorias y escritos 
teslimonales de todo género que veremos más adelante en el campo de la 
literatura y en el área "Otros". 
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2. Analicemos ahora el campo de la UTERATURA. Esta representa el 
27,77% de la colección (955 vols.), sin duda una cifra bastante alta, de la cual 
apro~imadameflle una quinta parte corresponde a poesia, la que también pare
ce alta. El área se subdivide en la forma que ilustra el Cuadro NQ 5: Literatura 
Universal Europea (se e~clu)'e Espaila), 38.24%; Literatura espanola, 48,54%; 
Literatura norteamericana (EE.UU.), 0,58%; Literatura hispanoamericana, 
0,93%; Literatura chilena, 8,65%, y Literatura clásica grecolatina, 3,04%. 

Como puede apreciarse, el panorama de la literatura es bastante diferente 
al de la historia)' no deja de sorprender. aunque quienes conocieron a Mario 
Góngora apreciarán que la colección parece renejar bastante bien sus inclina
ciones. Recordemos que Góngora declaraba haber lerdo y relerdo "tanto por 
deber como por placer"los clásicos de la literatura europea. 

Consideremos el conjunto (88,34%) de la Literatura Universal Europea, 
incluyendo esta vez la espaftOla, lo que nos pcnnite destaear su enonne impor
tancia, pues por sí sola representa casi la mitad del área. 48,54% (461 volúme
nes). Luego se destaca la literatura francesa con casi el 20% y la alemana con 
casi el 13%, seguidas por las literaturas inglesa, italiana, escandinavas, rusa, 
etcétera. 

Debe tenerse presente que las cifras son bastante relativas, pues los por
centajes mencionados incluyen buena cantidad de Obras Completas, a menudo 
en un solo volumen. de manera que no es fácil tener una idea aproximada de la 
magnitud del área a menos que se conozca a los autores y sus obras. En todo 
caso los números tienen ciertll imponancia, y a veces son inmensamente elo
cuentes. Como rasgo interesante presentamos en ane~o los autores cuyas obras 
completas ~ una imponante selección de ellas- están en esta biblioteca. 

Consideremos primero las letras mejor representadas, las españolas. Su 
predominio nos parece natural por ser Góngora una persona que en grado muy 
imponante leía por el placer de la palabra. Su sentido estético era notable y su 
propia lengua tenía mucho que ofrecerle. En términos generales puede afirmar
se que no faltan los autores más relevantes hasta el siglo XVI. Los tres géneros 
propiamente literarios, poesía, drama y narrativa, parecen asimismo bastante 
equilibrados. 

Un rasgo distintivo de esta colección es la proporción notable de autores 
que cultivan la crónica, el tratado político, la oralOria, la critica literaria y 
social, el ensayo, la biografía y autobiografía. las memorias. Esto se observa 
no sólo en el caso de la literatura espatlola, donde su importancia es determi
nante, sino también en los autores franceses )' en menor grado en los alemanes, 
pudiendo. qui:tás, e~tenderse a todo el panorama literario, e incluso a la biblio
teca entera. 

Para Góngora la literatura no era sólo fuente de placer, sino también 
motivo de alto interés intelectual Durante los primeros siglos de formación de 
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CUADRQNl'5 

[)¡STRlBuaON DEL ÁREA DE LITERATURA 

27,77% de la Colección = 980 volúmenes. 

Literatura europea: Espatla 
Francia 
Alemania 

Rusia 
Inglaterra 
Italia 
Escandinavia 
Portugal 
Otros 

Literatura grecolatina 

Literatura norteamericana 

Literatura hispanoamericana 

Literatura chilena 

48,54% 
19,85% 
12,65% 
2,8 % 
2,8 % 
1,17% 
1,2 % 
0,2 % 
0,9 % 

3,04% 

0,55% 

0,93% 

5.37% 

las li teraturas naciona1es. los límites entre lo que llamamos propiamente li tera
tura y otros campos de la cultura cerno las ciencias, la historia. filosofía, 
criLica, ctc., eran imprecisos. de modo que la lectura de los tempranos clásicos 
de la literatura ha sido siempre un imperativo para el que se propone conocer 
esas culturas. Sin embargo, a medida que los diversos campos fueron desarro
llándose se diversificaron cada vez con más claridad. Así. pues, desde el siglo 
XVI. aproximadamente, surgen escritores que se van situando en los confines 
de la literatura y crean y culúvan con brillantez, y muchas veces con genio, el 
ensayo, el relato histórico, las memorias, la criúca, los cuales van transformán
dose a menudo en imponantes documentos a la vez que en significauvas 
obras de me. No es de extranar, entonces, que tales autores vayan apareciendo 
cada vez en mayor número en la biblioteca de un hombre como Góngora, que 
a sus intereses de historiador sumaba estos otros, tan afines con sus inclina
ciones. 
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En las lelIaS espatiolas, entre los aUlOres que penenecen a esta categoría 
- no siempre únicamente a ella-, podemos destacar a Fernando del Pulgar, Pero 
Mexía, Fray Luis de Granada, rray Antonio de Guevara, el P. Juan de Mariana, 
Francisco de Osuna, Pedro de Ribadeneyra, el beato Juan de Avila, Alfonso y 
Juan de Valdés, Juan Luis Vives, entre el XV y el XVI. En el XVII están 
Saavedra Fajardo, Gabriel Bocángel, Suárez de Figueroa. Luego EsLébanez 
Calderon, el P. Feijóo, Jovellanos, Enrique Gil, Forner, Carrasco, el P. Vives, 
Cánovas del Castillo, entre el XVII y el XIX. Más adelante, E. de Ochoa, Gil y 
Carrasco, Mesonero Romanos, Nicomedes Pastor Díaz. Y entre los más recien
tes, Menéndez Pelayo, Azorín, Clarin, Maetzu, Unamuno, O'OTS, Gregario 
Marai'i6n. Gómez de la Serna. Ortega y Gasset. Menéndez Pidal, Laín, Marias, 
Vossler, Bergamín, A. Castro, Asín Palacios, Garcfa G6mcz, Cela. Todos ellos 
están en esta bibliOleca. En las letras rrancesas destacamos, siempre dentro de 
esta gama de escri tores, a Raoul Glaber, Boileau, Bossuet, Montaigne, 
Montesquieu, La Bruyhe, Sainte-Beuve, Oe la Boétie, Saint-Simon. Mme. de 
Sta~l. Mme. de Lafayeue, Keyserling, Huysmans, Fournier. Entre los más 
recientes, Maurras. Bourget. León Oaudet, Alain Foumier, Jean-Marie Cané, 
Maurois y Otros. Entre los que cultivan estos géneros en lengua alemana, 
ciwemos a: Bismarck, Van Papen. el Kaiser Wilhelm n , C. Burck:hardt, G. 
Hocke, G. Ritter, A. MUller. 

Tampoco es raro en la colección el hecho de que autores que claramente 
tienen gran estatura literaria -como Lope de Vega, Larra, Valera, entre los 
españoles; de Vigny, P. Bourget, entre los rranceses; Schiller, Heine y E. 
Ludwig. entre los alemanes; Carlyle, Pound. T. S. Eliot y K, Mansfield, en 
lengua inglesa; TolslOi. Bunin y Soljenitsin, entre los rusos; Carducci y Croce, 
entre los italianos- estén representados mayoritariamente. y a veces únicamen
te, por ensayos, canas, memorias, críticas. Claramente a G6ngora no sólo le 
interesaba el aspecto literario sino a menudo la interioridad, la observaci6n. el 
testimonio. 

Volviendo a la colecci6n de Literatura española, tan rica, ella constituye 
un panorama completo de las letras castellanas desde sus orígenes hasta la 
Generaci6n de 1927. De literatura medieval están casi lodos los volúmenes de 
la bibliOleca de autores españoles: todos los ¡x>etas anteriores al siglo XV, que 
incluyen canwes de gesta, romances, los autores del mester de clerecía, pro
verbios, cancioneros, 3 volúmenes de la noresta de leyendas heroicas españo
las, e l cancionero de palacio del canciller Pérez de Ayala, prosistas anteriores 
al siglo XV, prosistas castellanos del siglo XV, romancero y cancionero sagra
dos; un volumen de poemas arábigo-andaluces, un norilegio de canciones 
an6nimas del XV al XVII; novelistas anteriores a Cervantes (3 v.); poetas 
líricos de los siglos XVI Y XVII (2 v.); místicos rranciscanos espanoles (3 v.); 
Raimundo Lulio. Hasta aquí no se advierten lagunas, más bien resaltan su 
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variedad y riqueza. (Desde luego están los cronistas. pero ubicados en el área 
de Historia de Espana, de América y de Chile.) Al avanzar en el tiempo, esta . 
colección nos sorprende por su selección tan personal. Aparte de los autores ya 
mencionados, encanlIamos todos los grandes nombres, pero no siempre sus 
obras más conocidas: el marqués de Santillana, Fernando de Rojas, Jorge de 
Monlemayor. Juan de Mena. Del XVI están autores como Barahona de Sala, 
Garcilaso de la Vega. el inca Garcilaso, Lope de Rueda y Francisco de la 
Torre. y el anónimo Amad{s de Caula. Luego está Cervantes prácticamente 
completo, y Quevedo y fray Luis completos. De Calderon hay 2 volúmenes de 
aulOsacramenwes y 4 de comedias. No hay nada de G6ngora, y de Lope de 
Vega sólo un drama histórico, 4 novelas y 2 volúmenes de cartas completas, 
pero ninguna de sus famosísimas comedias. Otra ausencia notoria es La Arau
cana, de ErcilJa. Del XVII están Cristóbal Lozano, Baltasar Gracián completo 
en dos versiones, varios títulos de Tirso de Malina, y 1. Ruiz de Alarcón, 
Mareta, J. de Jáuregui, 1. de Valdivielso, la novela picaresca de Estabanillo 
González, y las autobiografías de soldados, de la BAE. 

Del XVIII están Cadalso, Torres y Villarroel, Campeamor, Iriarte, R. de la 
Cruz, Bretón de los Herreros y Femández de Moralín. Llama la atención el 
alto número de dramaturgos. También está el notable "Ensayo de una Bibliote
ca Espai'iola de los Mejores Escritores del Reynado de Carlos m", en 3 volú
menes, de Sempcre y Guarinos. En el siglo XIX encontramos a Menéndez 
Pelayo, Juan Valera, y luego a la Generación del '98 y sus seguidores: 
Unamuno, Baraja, MaezlU, Amonio Machado, J. Ramón Jiménez (no hay nada 
de Valle-Inclán), Rosalía de Castro, R. Pérez de Ayala (tampoco hay nada de 
Madariaga). Entre los más recientes, fuera de los autores ya nombrados como 
ensayistas, nos quedan Pedro Salinas, de la Generación del '27, y Camilo José 
Cela. Curiosamente no hay nada de García Larca, ni tampoco de Gerardo 
Diego, ni Vicente Aleixandre, autor este último que Góngora pudo haber cono
cido durante su estadía en Espana en la década de 1940. Para resumir, citare
mos palabras de Góngora: "La relación chilena con Espana y el hispanismo en 
el siglo XX, por ejemplo, provenía de dos fuentes. Una, que era de naturaleza 
literaria, derivaba de la influencia de Menéndez y Pelayo, la Generación de 
1898, Menéndez Pidal y la Generación Poética de 1927. La otra, de índole más 
ideológica, provenía de la "Defensa de la Hispanidad", de Ramiro de MaelZu y 
de la Guerra Civil espanola".2 

Pasemos ahora a la Literatura francesa, la más imponante en número 
después de la espaflola. Presenta también una gran riqueza, con eltcepción del 
periodo medieval. En general, fuera de la cspailola, en la colección hay poca 

lOp. ÚI ., 15. 
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literatura medieval, salvo Dante. y un volumen dc Ariosto, Petrarca y Tasso. 
No están Chaucer, Van del Vogelweydc, las leyendas anurianas. el ciclo 
brctón, los trovadores, Boccaccio, Villon, Ronsard. Entre los renacentistas 
franceses no está Rabclais. 

Además de los numerosos autores ya nombrados entre los ensayistas, tene
mos a grandes clásicos como La Rochefoucauld, Comeille, Racine, Molitre. 
Entre los románticos, aunque menos numerosos que los alemanes, están 
Chateaubriand, Barbey d'Aurevilly, VilIiers de I'lle-Adam, Lamartine, 
Theófile Gautier, Victor-Hugo. De Musset. De Nerval; los simbolistas 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Laforguc, Maeterlinck; grandes novelistas 
como Lesage. Balzac (con 19 títulos). Flaubert, Stendhal. ProuSt. Camus, 
Cocteau, Liti, Gidc, A. France. Hay numerosos títulos de autores de la impor
tante comente católica de la primera mitad del siglo: Claudel, Bloy. Péguy. 
Bemanos, Blondel. Barrés, Maritain. También hay autores surrealistas como 
Blaise Cendrars. Max: Jacob, Max: Erost; modernos como Mallarmé, 
Apollinaire, Radiguet, Lautréamont, Drieu la Rochelle, Cocteau; y entre los 
más recientes. lonesco, M. Yourcenar. 

En lengua francesa la proporción de poesía es también alta y se concentra 
especialmente en los románticos y simbolistas con su poesía de resonancias 
sensuales, siempre atentos a la belleza. "Belleza" es una de las palabras clave 
para comprender a GÓngora. Una tendencia que caracteriza a algunos de estos 
autores es una ciena ironía y desapego para contemplar la realidad. Suelen 
favorecer a los grupos estrechamente unidos, con sentido de lo esotérico y en 
algunos una nostalgia por lo aristocrático. La cnonne imponancia de estos 
grupos de elite es especialmente notoria. En diversas oportunidades Góngora 
declaró su inclinación por la existencia de minorías intelectuales vigilantes de 
valores espirituales imposibles de mantener puros diseminados a todos los 
vientos. "La democracia debe estar siempre equilibrada por una verdadera elite 
que en 10 posible guíe e inspire a las masas ... ". "Creo, como muchos clásicos 
de mosofía polftica, que la mejor forma de gobierno es el gobierno mixto: un 
elemento monárquico (no necesariamente rey), una aristocracia o elite que 
aconseje y modere. y un consenso popular".3 

En cuanto a la literatura en lengua alemana, aun cuando el número de 
autores es inferior al de los franceses, es bastante considerable, incluyendo a 
más de 40. Demos un breve vistazo: del siglo XVII hay una novela picaresca 
de Van Grimmelhausen, Simplicius Simplicissimus, obra de ane y documento 
histórico relevante. Del XVIII hay 4 volúmenes de obras literarias de Herder y 
las Obras Completas de uno de los más tempranos poetas y tcóricos del roman-

lOp.ClI. 42. 
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licismo alemán, Novalis. Por su vida excepcionalmente larga y fructífera, 
Goelhe tiene preeminencia tanto en las letras alemanas como en la colección. 
Encontramos una versión de sus Obras Completas en 29 volúmenes, además 
de 2 6 3 útulos aislados. Luego están Schiller y Von KIeist. también con Obras 
Completas, y 5 volúmenes de Lessing. 

EnlIe los autores del romamicismo alemán, muy admirados por Góngora, 
están: Von Amim (Obras Completas), Von Eichendorff, Jean Paul, E. T. W. 
Hoffman. Hebbel , Uhland y Brentano, gran Urico. Del tardío romanticismo 
están MOrike y Von Hoffmannslhal (Obras Completas). En seguida, T. Storm, 
Keller y Haupunann y Weinheber, poeta posterior, en quien Rilke lUVO gran 
innuencia. 

En el campo de la narrativa alemana contemporánea encontramos a E. 
Jilnger. Kaf'ka, Musil, Mano, H. Hesse, H. BOll y M. Schwob. Debe 
mencionarse también a autores religiosos desde los místicos medievales 
Hildegarde van Bingen, Meister Eckhart y Van Ruysbroeck, hasta Van Baader 
y Van HügeL 

En este panorama de la Literatura alemana predominan los autores román
ticos y, en general. se destacan la poesía y el drama. También en este caso el 
interés de Góngora va más allá de lo literario y así encontramos volúmenes de 
correspondencia y documentos Lamo de Novalis como de Ril1ce y S. George. 
Están, además, los escritos autobiográficos de Hcsse. 

Hemos dejado para tenninar con las letras alemanas a los tres poetas más 
admirados por Góngora: HOlderlin, Rilke y Stefan George. Las obras de estos 
tres autores forman parte de los libros más leidos y marcados por don Mario, y 
están ubicados en los estantes del dormilorio. Estos poetas representan el tipo 
de poesía de sensibilidad y pensamiento más afines con Góngora, una poesía 
de alto contenido metafísico. En HOlderlin y Rilke 10 religioso es esencial para 
su comprensión. Cada uno de ellos expresa visiones o revelaciones intuitivas, 
en las que el dolor coexiste con una misteriosa, alegría propia del creador. No 
pocos de estos escritores revelan existencias difíciles y torturadas y expresan 
la presencia constante de la muerte, una vivencia meláncolica de la fugacidad 
y precariedad de la existencia y de la fragilidad de los valores más altos. 

Sigamos ahora con la Literatura inglesa. Nos llama la atención que siendo 
tan rica, sobre todo en poesía y en novela, esta literatura sea comparativamente 
escasa en la colección. Fuera de Shakespeare y Wordsworth, con Obras Com
pletas, hay alrededor de 10 títulos de W. Scon y algunos de J. Swift, Jane 
Austen, Macaulay (fuera de sus obras históricas), Dickens, Wilde, Kipling, D. 
H. Lawrence, Hardy, Chesterton, Bellac, Joyce, Orwell. Sin embargo, por el 
diario de lecturas sabemos que Góngora leyó bastante más. 

También dentro de la Literatura europea debe mencionarse a autores ita
lianos, rusos y escandinavos, más o menos en igual proporción. Destacamos 
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entre los italianos desde luego a Dante con Obras Completas y varias ediciones 
de la Divina Comedia en diferentes versiones; también están San Francisco, 
Petrarea, AriOSIO y Tasso. Entre los autores más recientes están Manzoni, 
Carducci, D' Annunzio (Obras Completas), Grazia Deledda, Di Lampedusa. En 
Literatura rusa están Dostoievski (Obras Completas) y novelas de Gorki, 
Gogol, Tolstoi, Pushkin, Rosanov y un volumen de poesía rusa contemporá
nea. Ente los autores escandinavos se destacan las Obras Completas de teatro 
de Ibsen, la mayor parte de las obras específicamente no filosóficas de 
Kierkegaard, 8 volúmenes de Slrindberg, y obras de Jacobsen, Hamsum, 
LagerlOf y Andersen. 

Para completar esta visión de la Literatura universal hay varias antologías 
de poesía, enlre ellas una de poesía rumana y un volumen del poeta chino Li 
Po. 

En este panorama conviene destacar el alto número de novelistas que hay 
en la colección. Los hay de casi todos los países europeos, y también de casi 
todos los peñodos y tipos: novela picaresca, barroca y romántica, modema, 
satírica, realista, hist6rica, fantástica, existencialista, incluso surrealista. Por 
eso mismo llama mucho la atención la ausencia de obras literarias -importan
tes en su tiempo- de pensadores como Diderot, D. Alembert, Voltaire, los 
autores de la Ilustraci6n, y los naturalistas como Zola, Maupassanl. 

Entre las novelas hist6ricas. género que Góngora disfrutó desde su niilez, 
destacamos en primer lugar a Walter SCOU, Alejandro Dumas (que no aparece 
en el Catálogo porque regaló estas obras a su hija), Sienkiewicz, Gogol, 
TolStoi, Hugo. Van Amim, E. de Queiroz, Flaubert, y dramas hist6ricos del 
Duque de Rivas, Lope de Vega y Schiller. En la narrativa hist6rica resalta la 
ausencia de los Episodios Nacionales, de Pérez Gald6s. Es posible que ante 
[a riqueza de las fuentes propiamente históricas, en el caso de Espaila, 
G6ngora no haya tenido interés en Gald6s por su carácter netamente popular. 
En cambio, están todas las novelas históricas de Pío Baraja, entre ellas las 
Memorias de un Hombre de Acci6n (5 volúmenes), fuera de alrededor de 30 
títulos más. 

Antes de terminar con la Literatura europea, nos queda comentar 58 volú
menes de obras sobre paesla y poetas. Este conjunto confirma ampliamente 
[os intereses ya detectados al considerar a los autores. Encontramos 8 estudios 
sobre poética y el fen6meno poético; 11 obras sobre Stefan George y su círcu
lo; 6 sobre Rilke; 2 sobre Dante, Rimbaud, Baudelaire. También obras sobre 
Victor Hugo, M. Proust, T. Mann, Claudel y Péguy conjuntamente, fray Luis 
de León, Racine, J. Grecn, A. Foumicr,J. R. Jiménez; 5 obras sobre diferentes 
aspectos del Romanticismo y estudios sobre el Barroco espanol, el 
Simbolismo, la Generaci6n del '98, y una obra de Binni sobre poética del 
Dccandentismo. Por último, 3 obras de Dilthey sobre vivencia y poesía, y 
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poesia alemana. y una obra, ZUT GedanJu nwell des Spálen Hoffmomsthal. 
Este último lÍlulo nos permite apreciar que para Góngora los poetaS no sólo 
proporcionan una perspectiva estética, sino también una visión de mundo 
tanto o más válida que la de la mera razón. . 

Demos ahora una mirada a la Literatura del Nuevo Mundo, conSIderada 
en su conjunlo. y notaremos de inmediato que comparada con la europea su 
volumen representa en esta colección sólo un apéndice. De la L¡uro/ura de 
EE.UU. encontramos 5 autores: Longfellow con su obra poética completa; las 
Obras Completas de Edgar Alan Poe (en traducción francesa). una novela de 
W. Faulkncr. un drama de O'Neill y una selección de prosa de Ezra Pound. 
Nada más. 

En cuamo a la Literatura Hispanoamericana. el panorama es aún más po
bre. Hay escasos 9 lÍlulos: Azul, de Rubén Darío; uno de Pessoa; un estudio 
sobre América y Unamuno. OlIO estudio sobre ltes autores. enlte ellos Borges; 
el Facundo. de Sarmiento; Don St:gundo Sombra, de Güiraldes; El Aleph, de 
Borges: una Antología de Poesía Castellana que incluye a Hispanoamérica y 
Chile, y una Antología de Lecturas Americanas. Eso es todo. No puede asegu
rarse que Góngora no haya leído algo más. Aparentemente, si lo hizo, no 
parece haber calado muy hondo en su interés. 

Sabemos por su hija Maña Eugenia que leyó a Borges y le interesó, y 
cuando era Director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facul
tad de Ciencias Ffsicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. durante una 
visita de Borges a nuestro país y al Departamento, Góngora se mostró viva
mente interesado en conocerlo y se preocupó personalmente de supervisar 
hasta los detaJles más mínimos de la reunión que allí se efectuó con profesores 
y alumnos para recibir al escritor. Pero de Borges sólo hay un volumen de 
cuentos, El Aleph. Si se nos permite eXlrapolar al campo literario declaracio
nes de Góngora respecto a la historia de nueslto continente, quedará perfecta
mente claro este desinterés evidente: "En el fondo de mi corazón estaba infini
tamente más interesado en la historia europea que e n la historia de 
Latinoamérica".4 

Hablemos finalmente de la Literatura chilena, con cierta detención por ser 
la nuestra. Se trata de un conjunto de 73 volúmenes (de 33 autores), de los 
cuales 32 son de poesía, y de éstos, 16 son de Vicente Huidobro. También hay 
obras de Rosamel del Valle, Arteche, Lefebvre. Hay una parábola poética de 
Pedro Prado, 2 lítulos de R. E. Scarpa, I de Jorge Teillier y 1 de Carlos 
Bolton. En prosa destaca J. Edwards Bello, de quien hay 7 titulas de sus 
insuperables Crónicas y la novela El ROlO. Leyó a Edwards desde muy joven 

~Op. ei, .. 18. 
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y 10 siguió comprando y leyendo hasta poco ames de morir. Destacan también 
8 títulos de Miguel Serrano. con quien Góngora mantuvo una honda amistad. 
Luego tenemos varias obras publicadas por el grupo de arquitectos de la Uni· 
versidad Católica de Valparaíso. Eso es todo. Conviene destacar que 30 de los 
73 volúmenes de Literatura chilena fueron regalados y dedicados a Góngora 
por sus autores, de modo que no podemos estar seguros de que estarían en la 
colección de no haber mediado esta circunstancia. 

Sabemos que leyó a Angel Cruchaga en 1934 y a Magallanes Maure en 
1935. Pero en su diario se limita a consignarlos sin comentarios. También 
menciona a Pedro Prado, a propósito de Alsino, y esta obra le merece la si· 
guiente observación: "un poema de idealismo un poco vago y nebuloso en una 
atmósfera del campo chileno. Las descripciones tocan demasiado el estilo re
buscado, cargante". 

Imposible dejar de mencionar que en este panorama de la Literatura chile
na hay dos vacíos. dos enormes vacíos evidentes: Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda. De la Mistral sabemos que Góngora no sólo la leyó. sino que también 
la admiró. En 1934 anOta lo siguiente: "Poesías. de Gabriela Mistral: La poe
tisa es genial en su austeridad bíblica, en la terrible fuerza de su sentimienLO 
cósmico cristiano, en la ternura maternal". Respecto a Neruda, en una entrada 
correspondiente también a 1934, seftala: "Veinte poemas de amor. Ese amor 
hacia una mujer que es en los poemas mismos amor cósmico. amor del poeta 
hacia la belleza de las cosas. de su forma oculta. 'Te pareces al mundo en tu 
actitud de entrega' canta a la mujer". Para él. "el poeta es el que anda tras la 
conquista de las cosas, en pos de la posesión espiritual de ellas". Y en otra 
nota de 1936, dice: "Neruda. Hondero entusiasta. Relectura". Nada más. Pero 
sabemos. porque lo declaró más de una vez, que admiraba a Neruda, pero sólo 
al Neruda de Residencia en la tierra. 

Largo resultó este análisis del área de la Literatura, pero su número y 
riqueza nos parece que lo justificaban. No en vano es la segunda en importan
cia en la colección. 

3. Nos corresponde ahora revisar el área dedicada a la F1LOSOF1A. Ella re
presenta casi el 5,3% del LOtal de libros, aunque es ciertamente la más dificil 
de cuantificar y en la cual los números tienen menos importancia que en las 
demás. Hay autores cuyas obras son claramente de carácter filosófico, sin 
embargo no los hemos incluido porque propiamente no han creado sistemas. 
Por esta razón los hemos ubicado en el área denominada "Otros", de acuerdo a 
la forma como la hemos caracterizado. 

Al abordar el panorama de las obras filosóficas de esta colección conviene 
no perder de vista 10 que hemos definido como el interés central de Mario 
Góngora: el ser espiritual del hombre. A~í, pues, la preocupación por el alcan-
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ce, la validez y los límites de la razón deben enfocarse siempre desde la 
pespeciva existencial de un creyente, específicamente católico. 

La sustancia íntima de los hombres de espíritu es un diálogo interior 
ininterrumpido. En el caso de GÓngora. este diálogo -insistimos en que no se 
trata de un monólogo- buscó con empeno apasionado saJvar el conflicto en,tre 
los resultados de una búsqueda puramenle racional de la verdad y la arracc¡ón 
seductora, fascinante y a veces peligrosa de las experiencias estéticas y 
existenciales. Sobre este telón de fondo debemos proyectar el panorama de la 
filosofía . Intentaremos una visión cronológica de conjunto para destacar lagu
nas y preferencias. También aquí el riesgo de inexactitud es alto. porque a 
veces una sola obra --como el caso de los Penslts, de Pascal, o los Essais. de 
Montaigne- puede significar tanto como obras completas en otro caso. 

Iniciaremos esta visi6n panorámica con los pensadores fundantes, los 
presocráticos, varios de los cuales están representados, como Parménides 
(Obras), Heráclito (Fragmentos), Empédocles (Obras), Pitágoras (Los l/USOS 

de oro). Como se ve, no están todos, sin embargo nos consta la riqueza y el 
estimulo que en ellos enconlrÓ G6ngora, por ejemplo, en Anaximandro y 
Anaxágoras, abordándolos desde el punto de vista de las nociones de tiempo y 
de historia. 

Proseguiremos con Platón, de quien hay 16 Diálogos y las Carlas, en la 
versi6n de Belles Lenres. De Arist6teles están la Polllica y la Dialéclica (en 
latín), en edici6n de A vera Cruce, aunque sabemos por su diario que G6ngora 
ya había iniciado la lectura de prácticamente todas sus obras en la década de 
1930. Pensadores latinos encontramos muy pocos: de Séneca están los Trala
dos Morales y los Diálogos Menores; de Ciceron sólo las Carlas a Alico 
(edici6n inglesa) y De Senectute; por último, los Pensées, de Marco Aurelío, 
que quedaron en el velador como prueba de un interés renovado en el tiempo. 
Los últimos fil6sofos antiguos que encontramos son Plotino (Enladas, tam
bién en Belles Lettres); los Nombres divillOs y Olros escritos. del Seudo
Dionisia Areopagita, y dos obras sobre Orígenes. Continuando ciena linea 
plat6nica y neoplat6nica que parece perfilarse, encontramos prácticamente las 
Obras Completas (22 volúmenes de la BAe) de San Agustín, y por lo menos 
dos estudios sobre puntos específicos de su obra, como la "Filosofía de la 
Encamaci6n", por diferentes autores. Avanzando en el tiempo, nos encamina
mos ya a la Escolástica y encontramos a San Anselmo, San Buenaventura 
(Obras Completas en dos versiones) y Santo Tomás de Aquino (las 2 Summas 
y 3 tilUlos más); también una obra de Raimundo Lulio y otra sobre Suso y la 
declinaci6n de la Escolástica. No hay nada de los grandes árabes y judíos 
precursores del aristotelismo medieval occidental, ni tampoco de los posterio
res escolásticos comentadores de Santo Tomás. 
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En seguida encontramos los Ensayos, de Bacon; un título sobre magia de 
Giordano Bruno y las Obras Completas, de Montaigne. Iniciando la filosofía 
propiamente moderna, están tres de las obras más fundamentales de Descartes: 
Discours, Méditalions. Traité des Passions; los Pensées, de Pascal, y un par 
de títulos de Leibniz, sobre quien transcribimos la siguieme entrada hecha por 
Góngora en el Diario de 1935: "Leibniz. MonadologEa. Me sigo imeresando 
por la filosofía leibniziana. Hay en ella ideas tan geniales que tengo el propósi
la cada vez más finne de estudiarlo prorundameme. Es sobre todo esa maravi
llosa idea de que la mónada es un espejo confuso del universo que se va 
haciendo distinto y reflejando su belleza por virtud de la labor espiritual, lo 
que me interesa. La verdadera cullura está en construir y realizar de un modo 
humano todo el universo ... ". Hay también obras sobre Descartes, Pascal y 
Leibniz. Una ausencia que llama la atención es la de Spinoza, por su profunda 
raíz religiosa, explicable, no obstame, por su racionalismo. 

Continuamos con Hobbes (LeYiatán) y Montesquieu (L'Esprit des Lois). 
y aunque los destacamos ya en Teoría de la HislOria, no podemos dejar fuera 
del panorama de la filosofía a Vico y a Herder, a quienes Góngora admiraba 
imensamente, y a Condorcet. Por otra parte, así como en Literatura no encon
trábamos obras literarias de ningún autor de la Enciclopedia y la Ilustración, lo 
mismo sucede en el campo de la Filosofía. No encontramos sino el Contrato 
Social. de Rousseau, por cierto algo posterior. 

Antes de entrar en la Filosofía alemana -la más numerosa e importante en 
la colección- destacamos el hecho de que aparte de Bacon y Hobbes, ya 
nombrados, no hay obras de ninguno de los pensadores ingleses del XVII y 
XVIII: Locke, Berkeley, Hume, Bentham, Malthus, Adam Smith, ni posterio
res como Mili, su hijo Stuart Mili, Darwin, Spencer. Más tarde (nos adelanta
mos un tanto) s610 encontramos a los románticos Carlyle y Macaulay y, final
mente, al cardenal Newman. 

En cuanto a los pensadores franceses posteriores. debemos mencionar a 
los tradicionalistas Joseph de Maistre (Obras Completas, 14 v.), ya menciona
do en Teoría de la Historia, y a Lamennais, sobre quien hay un par de títulos 
relacionados más bien con su personalidad que con su obra. No hay nada de 
Bonnald. 

Nuevamente nos adelantamos un tanto, para continuar con los franceses, y 
encontramos a Saim-Simon (13 v.), de cuyas Memoirs un volumen quedó en 
el velador de don Mario. Parece haber admirado sobremanera su eSlilo y agu
deza de pensamiento. También encontramos las Confesiones, de Proudhon, fi
lósofo social. Sin embargo no están Comte, ni los filósofos positivistas que 
mantenían la tesis del progreso indefinido. De Renan, característicamente 
están los Souvenirs d' enfance el de jeunesse, y un volumen de Lellres Imi-
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Consideremos ahora la Filosofía alemana. sin duda la de mayor interés 
para Góngora, como conjunto. Aunque ya lo mencionamos en la Literatura. 
debemos tener presente en primer lugar a Meister Eckhart, quien marcó una 
dirección en el pensamiento alemán con su misticismo especulativo. Avanzan
do en el tiempo, y apane de GoeLhe, quien sin ser propiamente un filósofo 
influye durante décadas en todas las esferas del pensamiento alemán, debe 
mencionarse a Herder ya que en la colección figuran no sólo sus obras históri· 
cas, ya revisadas. sino también filosóficas y literarias. Más adelante encontra
mos tres de las obras más importantes de Kant: La Crítica de la Razón Puro 
(2 versiones), La Filosofla de la Historia y La Paz Perpetua. A pesar de no 
ser en absoluto un antirracionalista, Kant se opuso a las tendencias hacia el 
naturalismo derivadas de la lluS\.fación, aunque tampoco creía que la naturale
za moral del hombre pudiera abarcarse en t.érminos cienúficos. 

y a través de este recorrido de la vida intelCCLUal en el siglo XVIII, cuyo 
rasgo más notable es la pérdida progresiva de la influencia de las creencias 
cristianas tradicionales, llegamos a Fichle. Schelling y, sobre lodo, a Hegel, 
quien encontró en la dialéctica la lógica adecuada para pensar el mundo "tal 
como es", extendiendo esta intcrpretación filosófica a toda la realidad. En la 
colección hay tres de sus principales obras: Filosofía de la Historia Unjversal. 
La Phénominologje de r Esprit y Dje Vernunft jn der Geschjchte. 

Paralelamente encontramos al grupo de filósoros y poetas que representan 
la reacción contra el racionalismo analitico del XVIII, entre los cuales debe 
incluirse también a Hegel, en cierta medida, junto a Novalis, HOlderlin, 
Schelling, Von Baader. quienes intentan avanzar más allá de la dicotomía entre 
el pensamiento filosófico puramente racional y la visión poética, entre la razón 
ylare. 

El predominio de l pensamiento alemán continúa con autores como: 
Schleiermacher, Van Humboldt y Schopenhauer (3 tíLUlos). Este último tam
bién rorma parle de los libros selectos que Góngora mantenía en su dormitorio. 

Entre los posthegelianos sólo encontramos un título de Marx (Le Capital) 
y nada de Engels, Feuerbach ni Stirner. 

Sin ser alemán, pero por la influencia que tuvo en la FilosoHa alemana 
posterior, incluimos aquí a Kierkegaard, del cual don Mario tenía 15 títulos, 
entre obras filosóficas, de carácter religioso y espi ritual, y naturalmente, el 
Djarjo y un par de volúmenes de Carlas. 

Llegamos en seguida a uno de los más influyentes pensadores alemanes, 
F. Nietzsche, que se deslaca nílidamente con 14 títulos indiv iduales y una 
edición alemana en 10 volúmenes de Werke. No cabe duda de que, al margen 
del interés en NielZSChe mantenido loda su vida, Góngora tuvo al menos dos 
períodos de intensa lectura y medilación de sus obras. Cilaremos algunas nOlaS 
de 1935-1936, extensas, pero que nos parecen demasiado elocuentes para omi-
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tirias: "1935. El Anticristo. Una intuición, tal vez la más orgullosa y pecadora 
de este gran espíritu. Me produce esa enfermiza impresión que da el pecado ... 
Su tema es 'ser íntegro en las cosas del espíritu'. íntegro hasta la dureza 
(magnifico). Es un consejo de desprecio del Cristianismo ... ". "1936. Asf hnb16 
ZarathUSfra. Relectura. Los gritos sublimes de Zarathustra son para mí sólo 
literatura. El nietzscheano es una realización humana doble y poderosa, ¡pero 
qué distante de aquello a lo que aspiro! ... La infinitud nietzscheana es una 
sobreabundancia de poderío, de valores biológicos, de amor a la vida y a las 
cosas todas. Hay otras infinitudes humanas: el angelismo idealista de un 
Shelley, el satanismo Byroniano, la plena humanidad de un Jean-Christophe. 
Pero ... 'qui veut faire l'ange fait la hete' ". Muchas décadas después. en la de 
1970, Góngora nuevamente releyó en forma intensa a Nietzsche, esta vez 
admirando su indudable espíritu profético y la penetración de su visión acerca 
del futuro de la civilización occidental. En diversos escritos, dan Mario no 
dejó de expresar su acuerdo con el sombrío diagnóstico de nuestro tiempo y 
del "último hombre" que hizo el gran pensador alemán. También sintiÓ enorme 
admiraciÓn por su estilo brillante, incisivo y apasionado. Otra prueba del inte
rés por este autor es la existencia de, a lo menos, 12 titulas de interpretaciones 
y obras críticas sobre el pensamiento nietzscheano. 

Volviendo a nuestro panorama, y como una salida al callejón cerrado por 
Nietzsche, se abre la obra tan innuyente de Bergson. con su invitación a una 
conversión del espíritu, la que transformÓ las condiciones del pensamiento 
filosófico. Tres de sus obras más imponantes fueron leídas y muy marcadas 
por Góngora, la Introducción a la Métaphysique, Les deux sources de la 
11Wrale el de la réligion y L'Evolulion Créatrice. que inspiraron algunas de 
las clases más memorables de don Mario. 

Posteriormente encontramos obras de algunos de los filósofos de la vida y 
de la acción, como M. Blondel (4 títulos) y uno del P. Labenhonniere (Corres
pondencia con Blondel) que está entre los libros más marcados de la bibliOle
ca. Importante me parece este detalle, pues en ciena forma subraya un rasgo 
difícil de precisar en la personalidad de Góngora, pero real, que sutilmente se 
percibe en la colecciÓn. Creemos que Góngora vivió dividido entre la seduc
ciÓn del pensamiento y el deber de la acción. tema que constituye el núcleo de 
la obra de Blondel, y de la correspondencia mencionada con Labenhonniere. 
Esclarecedoras parecen las siguientes palabras de E. Bréhier al respecto: "La 
acción, en su realidad efectiva, constituye el tema central de su obra. La acción 
nace de un desequilibrio entre el poder y el querer. porque nuestro poder es 
inferior a nuestro querer; tiende a restablecer el equilibrio y cesaría si alcanza
ra tal objeto. El principio de una especie de dialéctica interior a la acción se 
pone aquí a sí mismo como fin, y, al experimentar su insuficiencia. busca otro 
más satisfactorio, sin que lo consiga jal)lás en los dominios de actividades 
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concretas que ordinariameOle se nos ofrecen; de aqur la inquietud .hu~a~a 
continuamente alimentada por una voluntad no satisfecha: ciencia, acción l~dl
vidual, acción social, acción moral, lOdos nos dejan frente a un desllflo 
inacabado e incumplido; Blandel ve en el diletantismo escéptico, en el 
estetismo, en el inmoralismo, ensayos vanos para descartar el problema. pero 
el amplio abismo está ahf entre 10 que queremos y 10 que podemos. 

La voluntad se halla entonces en una alternativa: o pennanecer en lo dado 
por la experiencia y continuar impotente. o desprenderse de los objetos que no 
la satisfacen, renunciar a ella misma. 'cnl.regarse en cierto modo con los ojos 
cerrados a esta gran corriente de ideas, de sentimientos, de reglas morales que 
se desprenden gradualmente de las acciones humanas, por la ruerza de la 
tradición y la acumulación de experiencias', es decir, a la autoridad del catoli
cismo; sólo en la vida sobrenatural aparece Dios a la vez como trascendente y 
como inmanente, como rondo de lo que hay de infinito en nuestra voluntad y 
como ideal propio para satisracerlo".S 

La muene, la re, el deber de la acción ante el desaliento del presen
te, la atracción de la contemplación, las luchas del esprritu asr dividido, son 
algunas de las ideas más a menudo subrayadas en Jos libres marcados por 
GÓngora. 

Pero terminemos con los mósoros alemanes, cilando los siguientes: 
Cassirer, Troeltsch, Simmel, E. Rohde, Keyserling, Klages, Dilthey (9 titules). 
No hay nada de Husserl. Luego, S títulos de M. Scheler, y llegamos a 
Heidegger, de quien hay 20 títulos. Góngora afirmó: "Lo que me ha interesado 
en Heidegger es la idea de que el proceso histórico mundial está de algún 
modo arraigado en la historicidad del hombre mismo --en su existencia perso
nal- y que en su existencia personal el pasado, el presente y el ruturo están 
todos íntimamente envueltos. Y su mosoría implica la convergencia 
ontológica del ser y del tiempo ... 6 

Por último, encontramos a: Hanmann, Jaspers, Habermas, SchrOter, algu
nos con varios títulos; M. Suber, O. Cullman, J. Pieper, A. Nygren, M. 
Scheeben, H. U. von Ballhasar el eminente teólogo católico, E. Przywara. 

y un grupo de pensadores contemporáneos, ruero del ámbito alemán, entre 
quienes anotamos a J. Maritain (3 titulos), E. Gilson, G. Mareel (3), Zubiri, 
Berdiaerr (3), Th. Bumell, Frank-Duquesne, J. Leclerq, Simone Weil (S), W. 
Solowjev, P. Emmanuel, P. Ravignant, Merlcau-Ponty y otros, algunos de los 
cuaJes aparecen en el lislado de los libros más apreciados, los que están en el 

s Bréhier, E., HirlOTUJ Ih 11' Filoso/flJ , B,. As., Edil. Sudamericana, Vol. n. 1948. 
861·62. 

6 Gmgora, Mlrio. op. ¡;jI ., 20. 
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dormitorio. Algunos de ellos, sin ser quizás filósofos en senudo estricto, mou
varan en Góngora el más alto interés. 

Para tenninar este comentario sobre la colección de Filosofía citaremos las 
palabras de Góngora de una entrevista que aparece en el libro publicado des
pués de su muerte, Civilización d~ Masas y Esperanza y otros ~nsayos: "Creo 
que el principal defecto de nuestra historiografía es el posiuvismo documental. 
Contra eso no hay más remedio que una gran (onnación filosófica y teórica, 
basada en los clásicos de la historiografía y en los filósofos de la historia. Así 
se evitará que los nuevos historiadores sean meros epígo nos de la 
historiografía del siglo XIX chileno, o que se subordinen a la Economía o la 
Sociología. A esta tarea me he dedicado enteramente durante los tiltimos anos, 
como docente".1 

Una vez revisadas las áreas de Historia, literatura y Filosofía, menciona
remos muy brevemente a los autores clásicos gri~gos y latinos que represen
tan el punto de partida del pensamiento y del arte occidentales. A primera 
vista, afirmamos, nos habían parecido escasos, pero en realidad no es así. Se 
trata de un conjunto nada desdei'iable de 96 volúmenes (83 titulas, 34 autores) 
que se distribuyen de la siguiente fonna: 31 obras históricas, 28 filosóficas y 
26 Iilerarias. Entre los filósofos tenemos a Aristóteles, Ciceron, Empédocles, 
Filostrato, Heráclito, Jenófanes, Parménides, Pitágoras. Platón. Plotino. Marco 
Aurelio. Séneca y Tertuliano. Están casi todos los presocrálicos. Por el Diario 
de lecturas de Góngora consta que los leyó tempranamente, lo mismo que a 
Platón y Aristóteles. De Platón hay en la colección 17 dialogas, y de 
Aristóteles sólo están la Polftica y la Dioléctica. En 1935 anota en su Diario 
acerca del Tim~o: "Ideas maravillosamente fecundas como ésta: 'Elliempo es 
una imitación móvil de la eternidad, creado por Dios para aumentar su don al 
mundo ya que éste era bueno y quiso hacerlo más perfecto' ". 

En Historia tenemos a HeródOIO, Diodoro de Sicilia, Herodiano, 
Jenofonte. Julio César. Plutarco, Polibio. Quinto Curtio Rufo. Salustio, 
SuelOnio, Tácito, Tucídides y ZÓz imo. y entre los poetas encontramos a 
Homero (en 2 versiones), Hesíodo. Aristófanes. Esquilo (también 2 versiones), 
Sófocles y Virgilio. Curiosamente no está Eurípides, a quien. sin embargo, 
conocía muy bien. También llama la atención la ausencia de los grandes líricos 
griegos. 

Encontramos varias anotaciones en su Diario sobre autores griegos. 
Homero no parece haberlo seducido inicialmente el ano 1934, porque anota: 
"La llíada. la leo con un tanto de desgano". Desgraciadamente ignoramos 
qué versión utilizó. De las dos versiones de la colección, la francesa de 
Gallimard estaba en su velador y la había leído y releído muchas veces. Tam-

1 Op. cil., 30. 
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bi~n el mismo ano declara su admiración sin reservas por Esquilo. Sobre Las 
Coi/oras: "La obra más llena de sentido trágico de la Antigüedad después del 
Prometeo" Y sobre Agamenón: "Magnífico. En la augusta majestad de la fa
LaMad que rodea a Casandra, está el rasgo más trágico de la obra", Hay 
también anotaciones sin comentarios sobre Horado y Petronio. y entre los 
historiadores, Suetonio, Tácito y Tito Livio. 

Este conjunto de clásicos parece sugerir que no fue el afán de contar con 
su prestigiosa presencia lo que lo impulsó a conservarlos. sino lisa y llanamen
te la inclinación personal. 

4. Nos corresponde revisar el conjunto de libros de ARTE: 163 volúmenes 
que representan cI4,74% de la colección. Tratan principalmente las anes plás
licas y la arquitectura. Sin embargo. algunas obras de carácter teórico tienen 
mayor alcance y recubren otros campos de la expresión artística. 50 titulas 
corresponden a arle alemán, 27 a arte rrancés, 16 a arte italiano, 13 a ane 
espanol, 11 a arte hispanoamericano y chileno, 8 a arte oriental, 8 a arte de los 
Países Bajos y 6 a arte inglés. 

Alrededor de 14 titulas son estudios sobre las artes plásticas o bien sobre 
teoría y mosoría del arte, o estudios sobre el arte de culturas o períodos 
específicos: persa, egipcia, el barroco, entre otros. 

El resto, en general, corresponde a 10 que usualmente entendemos por 
"libros de arte", con gran predominio de la iconograHa sobre el texto, y algu
nos son puramente libros de reproducciones. 

Los grabados persas parecen haberle interesado. ya que aparte de un libro 
sobre arte persa antiguo, varias tarjetas con miniaturas están en las estanterías 
delante de los libros, rompiendo así, un tanlO, la austeridad del escritorio. 

Destaca también el interés por Rembrandt, sobre quien hay tres tÍlulos. Y 
por su ubicación privilegiada en los estantes del dormitorio, destacamos dos 
libros de Constable. 

Una vez más la afinidad con elliftC alemán y el rrancés es lo más notable 
de la colección, y una vez más un rasgo imprevisible (Constable) nos obliga a 
reflexionar cuán poco pueden conocerse los resortes ínlimos de un alma. 

5. OTROS. Al iniciar el análisis de la biblioteca hacíamos notar la enorme 
importancia de esta área que designamos con el nombre de OTROS, y final
mente quedó como tal, a ralta de uno más preciso. Su importancia deriva no 
sólo del alto número de volúmenes que incluye, 786 = 20,67%, sino especial
mente de la significación que muchos de ellos tuvieron para Mario GÓngora. 
Podemos afirmarlo, ya que buen número forma parte del conjunto que mante
nía al lado de su cama, y otro tanlO puede decirse de los libros más marcados 
de la colección. 
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Esta área nos ayuda a perfilar un tanto más los intereses profundos de este 
hombre excepeional. Seria presuntuoso pretender caracterizarlo a fondo, sin 
embargo, las diferentes líneas de interés que se advierten en este campo ofre
cen atisbos adicionales de la vida intelectual e interior de GÓngora. Para los no 
especialistas ésta puede ser probablemente la sección más interesante de la 
biblioteca. 

El rasgo común de la mayoría de estas obras es la indagación acerca de los 
grandes problemas espirituales del hombre, especialmente moderno y contem
poráneo. Pareciera, analizando la colección, que la historia hubiera sido la 
disciplina intelectualmente más adecuada para Góngora frente al estudio del 
hombre, verdadero centro de su interés. Si bien es cieno que en último tennino 
todo, absolutamente, se centra alrededor del hombre, es evidente que hay mu
chas disciplinas situadas bastante más en la periferia del núcleo humano. Si 
tuviéramos que representar gráficamente la colección, ubicarfamos en el centro 
el problema del ser del hombre, espiritual y religioso; y luego, en círculos 
concéntricos, ubicarfamos la historia, la literatura, la filosofía y el arte. Sin 
embargo, se trata de la biblioteca de un gran historiador. 

Escuchemos sus propias palabras: ..... debería agregar que la filosofía de la 
historia, y la historia misma, no han sido nunca el único alimento de mi vida 
intelectual. También he querido (y he sido fiel) a los grandes escritores cuyas 
obras llegué a conocer en mi juventud: Mann, Proust, Rilke, especialmente 
Rilke. Estos escritores no son sólo 'hobbies' míos. Están muy cerca de mi 
corazón".8 

El aspecto de su personalidad que se destaca con mayor fuerza y se refleja 
en la biblioteca, principalmente en esta área, es la gran preocupación por la 
dimensión religiosa del espíritu humano. Nada relacionado con este aspecto, el 
más hondo, dejó de interesarle o le fue ajeno. Aun cuando no hubieran existido 
otros testimonios que 10 confirmaran, habría bastado el examen de esta parte 
de la colección para advertirlo. Le interesaba lo religioso desde sus raíccs más 
primitivas y sus manifestaciones míticas, hasta aquellas más evolucionadas, 
visibles en las grandes religiones de la humanidad, en la mística, en los libros 
sagrados de todos los tiempos. Incluso se interesaba en la sabiduría hennética 
y en las corrientes gnósticas. 

Así, pues, encontramos en la colección conjuntos de muy diverso número 
centrados en diferentes problemas o temas del desarrollo espiritual del hombre, 
a los que hemos agrupado en la fonna que indica el Cuadro N9 6: 

' Op. "I. 20. 
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CUADRON'6 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA "Ontos" 

22,82% de la Colección = 785 volúmenes 

a) RELIGION 
(Teología, dogma. moral, etc.) 255 volúmenes 32,48% 

b) MISTICA 
Aproximadamente 30 volúmenes 3,82% 

e) PROTESTANTISMO 
Aproximadamente 33 volúmenes 4,2 % 

d) LIBROS SAGRADOS 
(Excluida la Biblia) 35 volúmenes 4,46% 

e) SABIDURtA HERMETICA 
Aproximadamente 20 volúmenes 2.55% 

O MITOLOGIA 
Aproximadamente 30 volúmenes 3,82% 

g) ENSAYOS SOBRE PROBLEMAS 
MODERNOS Y CONTEMPORANEOS 

Aproximadamente 260 volúmenes 33,12% 

h) AUTOBIOGRAFIAS, MEMORIAS. 
EPISTOLARIOS 
(No incluidos en Literatura) 

Aproximadamente 80 volúmenes 10,19% 

PSICOLOGIA 
15 volúmenes 1,91% 

j) CIENCIAS EXACTAS y 
NATURALES 27 volúmenes 3,44% 

TOTAL 785 volúmenes 
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a) Obras sobre temas de religión: Teologfa, dogma, apologética, moral, pie
dad (255 volúmenes aproximadamente). Obras como la Patrofogfa. de Altha
ner; Pietas Austríaca, de Anna Coreth; Les écuries de I'Occident. Traité 
rrwrafe, de J. Eau; Autour du Catholicisme (3 v.), de G. Goyau; Introduc
ci6n a la reologfa del cardenal E. Noris, agustino, de A. Martínez; Serrrwns 
bearing on the subjects of the day, del cardenal Newman; 4 títulos de Simone 
Weil; Création Réligieuse et Pensée Contemplative, de J. Baruzi; Sfmbolos 
fundamentales de la Ciencia Sagrada, de R. Guénon; 3 titulas de W. Solow
jev; Die Mysterien des Christentums. de M. Schecbcn; Agonfa del Tránsito de 
la Muerte. del maestro AJejo Venegas; Politische Theologie, de C. Schmitt; 
Surprised by Joy, y 2 titulos más de C. S. Lewis; Le Christianisme de Dante, 
de A. Valensin, y muchos titulas más. 

43 volúmenes corresponden a siete Historias de la Iglesia, de seis auto
res: Fliche-Manin (24), J. HaBer (4), A. Hauc (6), Van Ranke (2titulos. 5 v.), 
J. A. Wfihler (3), 1. Lort.z (1). 

b) Muy relacionados con aquel conjunto que revisábamos hay alrededor de 
30 títulos de Obras de mistica y acerca delfen6meno místico (aparte de San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Avila, incluidos en Literatura espanola), 
experiencia religiosa límite que a Góngora le interesó no sólo en el ámbito 
cristiano. Aquí encontramos obras como: Les quallre dégrés de la violente 
chorité. de R. de Saint- Victor; Desengaños místicos a las almas destinadas o 
engañadas en el camino de la perfecci6n, de Fr. A. Arbiol; El Libro del Con
suelo Divino y Cuestiones Parisienses, de Mcister Eckhart; Wisse die Wege. 
Sc; Vias. de Hildegarde von Bingen; Muslim Saints and Mystics. de Farid-al
Din-Altar; La Théologie Myslique de Saint Bernard, de E. Gilson, y obras 
místicas de San Bcrnardo; Les grands courants de fa mystique juive. de G. C. 
Scholem, Místicos franciscanos españoles (3 v.); dos obras sobre cuestiones 
místicas del P. Arintero. y diversos otros títulos. 

c) También se interesó, y mucho, por el protestantismo, no sólo por su enor
me imponancia histórica en la rormación de la Europa moderna, sino también 
como fenómeno fundamentalmente religioso, y lenía un alto concepto de 
Lutero en algunos aspectos. Enconltamos, pues, obras de teólogos y pensado
res protestantes, tales como: F. van Hugel, Van Baader. Kierkegaard, cuya 
imponancia para Góngora ya hemos destacado; los anglicanos conversos 
Newman y posteriormente C. S. Lewis; y obras sobre Lutero y el Pro
testantismo, tales como: Martin Lutero, un destino y Au coeur religieux du 
XVI sUelt:., de L. Febvre; Catolicismo y protestantismo como formas de exis
tencia. de Aranguren; Antichrist in XVII'" century Engfand, de C. Hin; La 
Spiritualité orthodoxe. La Spirüuafité protestante et anglicana, de L. Bourjer. 
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Además. entre las obras históricas, destacamos en este punto a historiadores 
que abordaron precisamente la especificidad protestante. como Burdach. 
Troeltsch. Lortz. 

d) Aunque se trate también de obras de caráClCr religioso, hemos separado 
los Libros Sagrados de otras grandes religiones de la humanidad, tales como 
los Cuatro Libros de Confucio-Mencio, el Corán. el 8hogovad-Gila, los lIim
nos Védicos, los Upanishads. las Leyendas del Popal Vuh, y Enuma Elis, un 
poema babilónico de la creación. 

Igualmente hemos apanado un número de obras acerca de religiones no 
crislianas, tales como: Die Reden Goramo Buddhas, de G. Breda; 3 títulos de 
F. Cuman! sobre los misterios de Mitra, las religiones orientales en el 
paganismo romano, y la asErologia en el mundo grecorromano; Mysteres 
Bouddhistes, de H. de Glasenapp, y otra obra sobre Duda, de H. Oldenberg; 
Yoga. inmortalidad y libertad, de M. Eliade; una obra sobre religión egipcia, 
de A. Ennan; El Mahometismo, de H. A. Gibb; una Introducción a la le%gla 
musulmana, de Gardet y Anavati; 2 obras de Eliade sobre historia de las 
religiones; Les Esseniens, de H. Sérouye, y OtrO útulo sobre los manuscritos 
del Mar Muerto; Le laoisme elles ré/igions chinoises. de H. Maspero. 2 obras 
de M. Nilsson sobre religión y religiosidad griegas; Seelencull und Unster
blicMeitsglaube. de Rodhe; Maní un der Manichiiismus. de G. Windengren. 
etc. En total. alrededor de 35 volúmenes. 

e) De carácter direrente a todo lo anterior, pero relacionadas con aspectos no 
sólo intelectuales sino también, a menudo, religiosos. encontramos algunas 
obras (20 aprox.) sobre sabidurfa hermética y movimientos gnóslicos a lo lar· 
go de la historia, tales como: Conclusiones Mágicas y Cabalísticas, de Pico 
della Mirandola; Nostradamus. Profecías, centurias y testamentos. de A. 
Colben; El misterio del Grial, La tradición hermética, y otro título más de 
Julius Evola. y una Introducción a la obra de Evo/a, de Isidro Palacios; Her· 
métisme et mystique pai'enne. de A. Feslugicre; Mundo, Magia. Memoria, de 
Giordano Bruno; Robert F/ud, philosophe hermétique et arpenteur de deux 
mandes, de J. Godwin; La Gnose, de H. Leisegang; Los Gnósticos, de José 
Montserrat T .• etc. 

f) Encontramos también alrededor de 30 títulos sobre Mitología. a cuyo co
nocimiento Góngora le atribuía gran importancia dentro del desarrollo históri· 
ca y espiritual. El número de títulos de ningún modo da cuenta del caudal de 
conocimientos y la variedad de autores cuyas obras don Mario cancela y 
dominaba. Algunos de tales títulos son: Les dieux des Germains, de G. Dumé· 
zi l; Ku/tur und Religion der Germanen (2 v.), de W. GrOnbech: Los dos naci· 
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mientas de Dionisos. de R. Graves; Mito y Metafísica. de G. Gusdorf; el im
portante estudio sobre Oionysus, de H. Jcanmaire, 3 títulos de Walter Otto, Isis 
y Osiris, de Plutarco, el Poema babilónico de Gilgamesh, y varios titulas más 
de M. Nilsson, Bachofen, Hebbel, Latte, Rahn, RoMe, Vaudier. 

g) A continuación, tenemos un conjunto muy importante de obras y ensayos 
sobre problemas modernos y contemporáneos, no incluidos en las áreas ya 
revisadas, con tcmas de variada índole, entre los cuales algunos se centran 
sobre el tema de la muerte; otros, sobre el tiempo, sobre la crisis de la cultura, 
etc. Son 260 volúmenes aproximadamente. Encontramos aquí 10 títulos de G. 
Bemanos, entre ellos Le Chemin de la CroO: des Ames: 3 lÍtulos de O' Annun-
1.io: Conrempfation de fa mort y Trimphe de la Mort: otros como De la Souf· 
france a la Plénitude. de Keyserling; Les Itommes abandonnés. de G.Ou· 
hamel; Fragmentos. Una visión imerior del hombre. de O. Elona; Lo que 
te espera después de la muerte, de A. Frank-Ouquesne; Le sens de la mOr/o 
de P. Bourget; Death. Grjef and Mourning, de G. Gorer; Die Welt as La
byrinth. de G. Hocke; 5 títulos de J. K. Huysmans; Respuesta a Job. de e, 
lung; Kran-kheit lum Tode y 5 tílUlos de obras no filosóficas de Kierkegaard; 
Experiencia de la muerte. de P. Landsberg; Uber das Ende der Zeit, de J. 
Pieper; Una nueva Edad Media. de N. Berdiaeff; La France Juive. de E. 
Orumond; Zum Begriff der Kultur, de T. S. Eliot 3 títulos de L. Frobenius, 
entre ellos: La cultura como ser viviente: Die Krisis der Neu-Zeit. de R. 
Guénon; llamo Ludens. de Huizinga: Sociedad. Cultura. Teorta. de T. 
Nipperdey; Metaphysik der Untergangs. de M. SchrOter; Der Konflikt der 
Modernen Kultur. de G. Sim.mel; Los movimientos de l1I1lSas gnósticos como 
sucedáneos de la religión, de Vocgelin, etc. 

h) En seguida encontramos otro conjunto de libras de gran interés: autobio· 
grafías, biograHas, memorias, epistolarios (80 v. aprax.), no incluidos anterior
mente, entre los cuales destacamos: Mirada retrospectiva, de L. Andréas· 
Salomé; Mémoirs secrets. de Bachaumont; Newman. Essai de Biographie 
Psychologique, de H. Brémond; Viaje a travis del tiempo (Lo avelllura del 
alma). de Keyserling; Diario de mi vida, de M. Bashkirtseff; Corres
pondance commentée de P. Teilhard de Chardin et M. Blondel. de H. de 
Lubac; "Et nunc monet in te" suivi de "Journallntime". de A. Gíde; Cartas 
de Viaje. 1923-1939. de Teilhard de Chardín; De I'Angelus de L'Aube a 
I'Angelusdu Soir. 1888-1897, de F. Jarnmes; Tage-Bücher y Briefe, de Kier
kegaard; MémtJirs y Denuncia. de A. Soljenitsin; 8 v. del Journal (desde 
1928 a 1954), de J. Oreen; 4 v. del Journal, de L Bloy, etc. 

Sin duda. Góngora era un conocedoLde los abismos que el espíritu huma
no ha sondeado a través de la historia, buscando un sentido total de la vida y 
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su componente más esencial, la muerte. El riquísimo material testimonial de 
las biografías. epistolarios. ensayos, etc., con los que continuamente nos en
contramos, leídos y releídos, marcados y vueltos a marcar, fundamentan esta 
apreciación. 

i) Otra línea de interés distinta, por cierLO, pero relacionada con todo lo 
amerior, es la Psicología. Góngora, con su natura1eza introspectiva. no podía 
dejar de interesarse por ella. Es conocida su admiración por lung y la caracte
rización del inconsciente no sólo personal sino colectivo; también sabemos 
que don Mario se interesó profundamente durante largo tiempo en la imcrpre
lación de los suenes y de los símbolos, tantO desde el punto de vista individual 
como de toda una cultura. Encontramos 6 titules de lung, entre otros: Arqueti
pos e Inconscieflle Colutivo, Tipos Psicol6gicos. Psicologla y Rdigión. 
Simb%g(a del Esp(ritu. 

Hay dos obras de S. Freud: una sobre Leonardo da Vinci. y otra sobre 
Psic%gla de la Vida Erótica; Estrucluralismo y Psicoanálisis, de AWlUser; 
unos Ensayos de P. Bourget sobre Psicología Contemporánea, y S títulos de su 
amigo el Dr. A. Roa, entre los cuales hay dos estudios sobre Miguel Angel y 
uno sobre Kierkegaard y el problema de la angustia. 

j) Para tenninar, hay un pequefto conjunto de obras irreductibles a ninguna 
otra de las áreas de la colección: 27 volúmenes de obras sobre ciencias exactas 
y na/urales. Entre éstos, 7 corresponden a la colección publicada por el Con
sejo de Rectores de las Universidades Chilenas a panir de 1978, con autores 
como: 1. Saavedra, 1. Vial Correa, J. Moreno, C. López (2), A. Guliérrez, J. 
Grawen, M. Péronard (sobre Lingüística). 

Hay. además, una obra de Menéndez Pelayo sobre la ciencia espaftola. en 
3 volúmenes, 1 de Geología. 3 de Geografía, labra sobre la historia del 
pensamiento científico. de Abbagnano, también en 3 volúmenes, una obra de 
Galileo, I de Von Humboldt, 1 de Koyré, I de D. Papp, uno sobre ciencia y 
técnica en el descubrimiento de América, de J. Rey, y un ensayo. ¿Qué es fa 
ciencia?, de W. Szilasi. Como puede apreciarse, se Ir.na de obras bien preci
sas que demuestran más bien búsqueda de información puntual, o bien curiosi
dad intelectual más que un verdadero interés en la ciencia en cuanto tal. 

Creemos que estos apartados muy generales que hemos distinguido en esta 
última área de la Colección Góngora, pueden ampliar algo más el panorama de 
su contenido. 

Muchos títulos por sf solos resultan sumamente atractivos, otros no reve
lan casi nada del interés que encierran. Pero esto es algo que todo amante de 
los libros conoce muy bien. 
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Hasta aquí el análisis de las cinco áreas en que dividimos la Biblioteca de 
Mario GÓngora. Nos queda aún por agregar algunos detalles relacionados con 
sus libros para completar la información que, por ahora, puede entregamos la 
Colección. 

Finalmente, nos parece interesante registrar aquí un hecho que nos llamó 
la atención entre los libros que fueron devueltos a la casa de Góngora desde la 
Universidad Católica, porque quedaron sobre el escritorio en su oficina del 
Instituto de Historia. Entre ellos había 8 a 10 títulos, por lo menos, sobre el 
fascismo italiano y la figura del Duce, temas en los cuales aparentemente 
estuvo ocupado en el último tiempo antes de su muerte. 

Todavra quedan datos en el Catálogo que pueden estimular nuestro pensa
miento. Así, por ejemplo, desde el comienzo pensamos que podría resultar 
revelador hacer un listado de los libros ingresados a la biblioteca durante los 
últimos afias de la vida de GÓngora. Los resu ltados fueron diferenles a lo 
esperado, pero sugerentes. 

Lo primero que salta a la vista y. quizás, lo más importante, es la diferen
cia entre 1982 y los tres afias siguientes, los últimos de la vida de GÓngora. El 
afio 1982 representa, nos parece, lo que podríamos llamar afio "normal" en 
cuanto a número de libros ingresados, 68 títulos. Si tomamos el afio 1935 
como inicio de la colección, cuando tenía 20 afias, y consideramos que al 
morir don Mario tenía casi 10 afias, el promedio anual de incremento de libros 
sería alrededor de 65 volúmenes. 

De prontO, durante los tres últimos afias, este promedio descendió dramá
ticamente: 10 en 1983, 16 en 1984 y 10 en 1985. Total, 36 libros, de los cuales 
5 le fueron regalados por los autores. Aparentemente compró sólo 31. de los 
cuales 12 son de Historia, 11 de Literatura, 2 de Filosofía, 1 de Arte (alemán), 
6 de temas de orden espiritual y cultural. 

Entre los de Literatura destacamos dos novelas de H. de Montherlant 
(1985), católico atormentado entre el llamado de los sentidos y el del espíritu; 
una obra de Drieu la ROChelle, otro autor desgarrado por la fuerza de los 
instintos; 2 obras de E. lOnger; Tea/ro escogido, de Strindberg, aUlor que 
siempre interesó a Góngora; 3 obras de 1. Edwards Bello, una de Raimundo 
Lulio. En Filosofía lo único que compró fue los Pensées, de Marco Aurelio, el 
filósofo estoico, y una compilación de escritores gnósticos. Aparentemente 
compró también una obra de M. Serrano sobre A. Hitler. En Historia destacan 
una Introducción a Jo historia de Jo Revolución Francesa, de Vovelle; un vo
lumen de fuentes para la historia del Derecho indiano; la famosa obra de 
Chaunu sobre la muerte en París en los siglos XVI a XVIII; otro sobre el 
pensamiento político europeo y la monarquía espaflola; un libro de Konetzke 
sobre A. Lalina; Mi Campaiia al Perú, Memorias, de l. A. RosaJes, 1819-
1881, Y una obra de O. Su-asser, L'Aigle prussien sur I'AllernDgne. que quedó 
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en el velador, aparentemente no terminada aún, de acuerdo al marcador. En el 
área OTROS, compró una historia del pensamiento en el mundo islámico. y 
una versión en castellano del Poema babilónico de Gilgamesh. 

Pareciera que hasta el rinal continuaron ¡nteresándole las dOClJ'inas 
gnósticas y mágicas. según indica la adquisición de la obra de Pico della 
Mirandola. En otro campo. la compra de 4 obras de Althcim sobre Historia 
antigua. atestigua un interés continuado, en circunstancias de que podría pen
sarse que Góngora habría derivado de prererencia hacia la Historia moderna y 
contemporánea. Una vez más, don Mario escapa a los esquemas. 

En una conversación con Maria Eugenia, su hija. comentábamos este apa
rente desinterés de su padre por los libros durante sus últimos anos. Efectiva
mente, Góngora estaba viviendo cieno proceso de desligamiento con respecto 
a lemas que siempre le habían interesado. No deseaba ya novedades, y se 
dedicaba cada vez más a releer y meditar. Quizás había intensificado aquel 
diálogo interior que se alimentaba de lo ya contemplado en tantas y tan largas 
horas de estudio. 

Otro de los datos que incorporamos a las fichas de catalogación fue la 
fecha de compra de los libros. infamación que aparecía en buen número de 
ellos, aunque no en todos. Conviene tener presente que la fecha no significa 
necesariamente la de la primera lectura, puesto que en el Diario se consignan 
numerosos titulas leídos muchos anos antes de que los libros fueran ingresados 
a la biblioteca. También se da a menudo el caso de autores que interesaron 
verdaderamente a GÓngora. pero cuyas obras no están en la colección. A veces 
la fecha de adquisición parece indicar un interés mantenido a lo largo de la 
vida. 

Un caso extraordinario de supervivencia es el de Waher Scou, autor admi
rado desde su temprana infancia y de quien Góngora confesó que había sido el 
primero en despertar su pasión por la historia. Lo reincorporó a su biblioteca 
entre 1958 y 1960. También podemos mencionar a Claudel. comprado por 
última vez en 1975: Bemanos, en 1978; Moliere y NielZsche fueron compra
dos también en 1978. D'Annunzio fue incorporado en Obras Completas sólo 
en 1979, aunque varias obras suyas fueron compradas muchas anos antes. El 
último libro de Baroja fue comprado también en 1979. Uno de Valery, en 
1980, uno de Strindberg en 1983. El último afio de su vida, 1985, compró por 
última veza Azoñn, a M. Barres, y ajo Edwards Bello. 

Al analizar estos dalas del Catálogo, conv iene lener presente el refrán 
"No son todos los que están. ni están todos los que son". Esto es completamen
te aplicable a los libros de Mario GÓngora. Hay autores como F. Mauriac, 
Amiel, de quienes consta la admiración que sintió por ellos. sin embargo. no 
hay una sola de sus obras en la colección. Por ejemplo. en el Diario registró lo 
siguiente respecto al Journallntime. de Amie!. "He encontrado un libro, más 
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bien dicho, mi libro" (1934). De una novela de Mauriac anota, "uno de los 
libros más bellos que haya leído en materia literaria". 

DlfO caso, no encontramos ninguna obra de Malraux, y en 1936 leemos 
sobre él dos entradas entusiastas. Una dice así: "A. Malraux. La condición hu· 
mana. Una de las obras más logradas de signiricaci6n eternamente espiritual: 
el sentido de la vida para el hombre actuaL Es todo un universo riquísimo de 
hombre el de este grupo de comunistas. Aprendí de nuevo la grandeza de la 
vida dedicada a conquistar su sentido en un instante y en una sensaci6n absolu· 
ta en que se obliene la total posesión de sí, lo natural, el mundo" (ll·IX, 18 al 
21.IX). 

A la inversa, nos encontramos con las Obras Completas, de Lautréamont, 
de cuya obra Cantos de Maldoror escribió en 1937: "El acto III es tan 
macabro y repugnante, tan sacrílego, que va más allá de lo que puedo sopor· 
tar ... No, ni comprendo, ni perdono una indignidad semejante, un insulto tan 
canalla lanzado hacia los cielos". Góngora tenía poco más de 20 anos. No 
sabemos en qué fecha incorporó al autor a la biblioteca, probablemente atraído 
por los indudables chispazos de belleza que encontró en Lautréarnonl. No 
olvidemos la amplitud de su sensibilidad estélica. Como dato interesante, des· 
taco que ya en 1936 Góngora anota que "ha redescubierto" a Racine. También 
tenía sólo poco más de 20 ailos. 

¿Qué decir de tantos autores? En definitiva, es imposible conocer los 
motivos que la mayor parte de las veces deciden el conservar o el desechar 
algún libro en una colección privada. Puede, incluso, innuir el azar, sobre 
todo, bajo la fonna de regalos. En el caso de don Mario, no era infrecuente que 
recibiera libros de parte de los mismos autores, y habitualmente los recibía de 
parte de su hija María Eugenia. 

Por último, recordemos nuevamente algunas precisiones: Con excepción 
de los libros que expresamente separó en su donnitorio, y de aquellos que 
reconoció admirar, no podemos concluir que valorara a todos los que están en 
su biblioteca. No es neeesario estar de acuerdo con las ideas de un autor ni 
encontrar siquiera aceptable su estilo para conservar un libro. Tampoco es 
factible tener todos los que alguna vez han interesado. En último ténnino, no 
es posible conocer siempre las razones que motivan este tipo de decisiones. 

CONCLusrDN 

Finalizando ya eSle breve análisis de la Biblioteca de Mario G6ngora, 
quisiéramos tenninar con la imagen del estudioso y, sobre todo, del maestro, 
que este trabajo deja en nosotros. Pensamos que el conocimiento de la colee· 
ción y los papeles y anotaciones de don Mario. sin duda cumple una función 
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de modelo de trabajo intelectual sostenido, sin flaquezas a lo largo de toda s,u 
vida, un trabajo que no buscó nunca exhibir la cantidad asombrosa de conOCI
mientos. estudio y observación paciente de los hechos que le daban tal solidez 

y autoridad a su inmenso saber. 
Su larga relación asidua, personal y sobre lodo apasionada con el lenguaje 

escrito y oral -<OnlO lo indicáramos al comenlar su afición a la lectura en voz 
alta- se nos revela en plenitud en el volumen realmente importante de poesfa 
que existe entre sus libros. No sólo en la poesía -leída habitualmenLe en su 
idioma original. como hemos visto- apreciaba la belleza y la fuerza de las 
palabras. En literatura, tantO como en historia. filosofía, memorias. era un 
enamorado de la expresión justa. del vocablo sugerente, cargado de precisión 
y, a veces, también de ambigüedad. En su alma resonaban con exactitud los 
diversos y variados regislJ'os de las obras. Amaba, por ejemplo, la concisión de 
Heráclito, la lucha incesante de la prosa de Heidegger por expresar intuiciones 
nuevas, la nitidez y la pasión de los aforismos de NielZSche. Admiraba tamo 
bién algunos textos de San Agustín, los comentarios sobre Platón de Marsilio 
Ficino, los tercetOS de Dante, las imágenes de Wordsworth ... Sabemos también 
que ocasionalmente soUa escribir prosa poética. y que incluso más de una vez 
abordó la poesfa. 

Para GÓngora. leer era una extensión "hacia afuera" del diálogo interior 
que es la sustancia íntima de los hombres de espíritu. Diálogo que buscó con 
empeno apasionado salvar el connicto enlJ'e los resultados de una búsqueda 
puramente racional de la verdad y la atracción seductora, fascinante y peligro
sa de las cenezas que entregan las experiencias, sobre todo las de orden reli
gioso y estético. 

Un rasgo característico de Góngora, fácilmente perceptible en sus clases, 
era la atracción hacia la capacidad de admiración y entusiasmo, no sólo en los 
autores, sino también en las personas, a pesar de la imagen extremadamente 
sobria y reservada que él proyectaba. 

Para los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos, lo anterior no es 
nada nuevo, cienamente. Era memorable ver a este hombre, que carecía ente· 
ramente de sentido histriónico y cuya voz era notoriamente apagada en gene
ral, mantener en suspenso a una clase entera, pendiente de sus palabras, por 
momentos hipnotizados por la profundidad y la originalidad de su pensamiento 
y de las relaciones que iba estableciendo, a menudo inesperadas y siempre 
fascinantes. Sin embargo, no hablaba "bellamente", ni jamás le escuchamos 
artificios retóricos. 

Al terminar esta imagen de Góngora, pensamos que la profundidad y 
solidez de su obra escrita y la influencia irreemplazable y duradera de su 
huella como maeslJ'O, unidas al conocimiento de su biblioteca y sus hábitos de 
lectura, lo convienen verdaderamente en una figura paradigmática, de aquellas 
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que se constituyen en ronna natural en "modelos humanos" indispensables 
para la educación de la juventud, figuras ejemplares que parccen dIa a día ir 
haciéndose más escasas. 

ANEXOS 

LISTADO CORRESPONDIENTE A LOS UBROS QUE ESTÁN EN' LOS ESTANTES 

OE su DORMITORIO 

Alvarez Ortega. 
Angelloz, J. F. 
Arintero, J. G., OP y 
Sabino Lozano M., OP. 

Azorín. 
Baroja, Pío. 
Bassennann. 
Beguin, Albert 
Berdiaerr, Nicolás. 

Bemanos, Georges. 
Bertram, EmSL 
Bloy, León. 
BOll,Heinrich. 

Boehringer, Roben y 
Landman, G.P. 

Bollnow, Ouo Friedrich. 

Poes(a simbolista francesa (Ed. Bilingüe). 
Rilke (MM). 

La evolución mística en el desenvolvimiento 
de fa /glesia. 
Cuestiones Mlsticas. 
40 títulos (véase Católogo). 
49 lítulos (véase Calálogo). 
Der andere Rilke. 
Ef alma romántica y el sueño. 
Essai de Métaphysique Eschatologique 
(MM). 
Constantin Leontieff (MM). 
Orígenes y Sentido del Comunismo Ruso 
(MM). 
11 (ítulos (véase Catálogo). 
DeutscM Gesta/ten. 
11 (ítulos (véase Calálogo). 
Portrait de groupe avec dame. 
Biflar a las nueve y media. 

Slefan George - Friedrich Gundolf. Brief
wechsel. 
Mein Bild von Stefan George. 
Rifke. 
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Bonaventure, Saint. 
Boucher. Maurice. 
Bounine.lván. 

Bourget. Paul. 

Bouyer, Louis. 

Bowra,C.M. 
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¡tintraire de f' esprit vers Dieu (MM). 
Stefan George. Choix de Pobnes. 
La dilivrance de Tolstoi (en el velador) 
(MM). 
Nouveaux essais de Psychologie Contempo
raine. 
La spirituafiti Orthodoxe. La spiritualiti Pro
lestante el Anglicane. 
La Herencia del Simbolismo. 
La ImtJginación Romdntica. 

Brasillach, Robert. 5 títulos (véase Catálogo). 
Cicerón. De Senectule. 
Claudel. Paul. Conversalions et Paysages G~thün.r. 
Clavel. Maurice. Die est Dieu, nom de Dieu! 
Croce. Benedetto. Storia d'/talia dal1871 011915. 
Chastel, Guy. J·K. Huysmans el ses amis. 
Chaunu, Pierre. La morl a Paris. XVI, XVI/, XVIII sUeles. 
Karsner. Rudolf. Umgang der lahre (MM). 
Klages, Ludwig. 2 titulos (véase Catálogo). 
Laín Entralgo, Pedro. La Genuación del 98. 
Lagerlor, Selma. Kósta Buling. 
Landmann, Edith. Gespr(Jche mil Slefan George (MM). 
Landmann. Georg Peter. 2 tltulos (véase Catálogo). 
Landsberg. P. L. 3 tltulos (véase Catálogo). 
Lasne, Ren~ y George Rabuse. Anlhofogie de la Poisie Allemande d nos jours 

Maier, Hans Albert. 
MarcAurele. 
Mann, Thomas. 

Marrero. Vicente. 
Martin, André. 
Massignon, Louis. 
Michelet, Jules. 

Montserral Torrenl$, J. 
Montero, Antonio. 

Musil, Roben. 
Nedoncelle, Maurice. 

(edición bilingüe). 
Stefon George und ThomtJs Mann. 
Pensits (en el velador). 
7 titulos (véase Literatura Universal Europea, 
L 1). 
Maelzlu. 
Soljinilsyne fe Croyant. 
Porole donnü. 
JournaJ. /828-/848 (MM) (en el velador). 
Ilistoire de la Rivo/ution Franr;aise (MM). 
Los Gnósticos (en el velador). 
llistorio de fa persecución religiosa en Espa
ña. /936-1939. 
Die Verwirrungen des ZOglings Tórrless. 
La ~nsit religieuse de Friedrich von lliigel. 
/852-/925. 
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Nygren, Anders. 
Ouo. Walter. 
Péguy, Charles. 

Pieper, Josef. 
Poe, Edgar Alan. 
Porret. Eug~ne. 

Pound, Ezra. 
Pn.ywara, Erich. 
Ravignam. Palrick. 

Rilke, Rainer María. 
Rosanow, Wassilij. 
Saint-Simon. 
Saint-Victor, Hugo de. 
Salinas, Pedro. 
Salla, Heleno. 
Schmidt, Georg. 
Schmitt,Carl. 

Schopenhauer, A. 

Schuban, Walter. 
Serrano, Mjguel. 

Shakespeare, W. 
Solowjew, Vladimir. 
Solzhenitsyn, A. 
Sophoc le. 
Strasscr,Otto. 

Strindberg, August. 
Súfter, Adalberl. 
Sunderland, John. 
Thormaehlen, Ludwig. 
Van Ruysbroeck, Jan. 

Eros et Agapé. 
2 títulos (véase Catálogo). 
Oeuvres en prose. 1898-1908. 
Oeuvres en prose. 1909-1914. 
Ober das Ende der Zeil. 
Oeuvres CompUtes (en el velador). 
La Philosophie Chrétienne en Russie. Nicolai 
Berdiaeff· 
Selected Prose. 1909-1965. 
Crucis Mysterium. 
Los maestros espirituales contemporáneos 
(MM). 
13 tÍlulos (véase Catálogo). 
Solitaria. 
Mémoires (MM) (en el velador). 
Les Quatre Digrés de la Violente Charilé. 
La voz a ti debida. 
El Franquismo sin mitos (MM). 
Malerti in Deutschland. 1900-1918. 
La dictadura desde los comienzos del pensa
miento moderno. De la soberanía has/(J la lu
cha de clases proletaria. 
Die Welt als WilIe und Vorstellung (4 v.) 
(MM). 
De la cuádruple ra(z del principio de razón 
suficiente. 
Europa und die Seele des Ostens. 
Adol[ J-litler. El último Avatara. 
Hit/erismo esotérico. 
Complete Works (The Falslaff edilion). 
2 tÍlulos (véase Catálogo). 
2 títulos (véase Catálogo). 
Oeuvres Completes. 
L'Aig/e prussien sur I'AIIemagne (en el vela
dor). 
Teatro escogido (en el velador). 
3 títulos (véase Catálogo). 
Constable. 
Erinnerungen an Stelan George. 
Das Buch von den zwtJl[ Beghinen. 
Oeuvres choisies. 
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Virgile. 
Voegelin, Erie. 

Yon Baader, Franz. 
Von Hoffmannsthal, Hugo. 
Von SaJis. 1. R. 
Von Salomon, Emst. 
Von Triepel, Heinrich. 

Vovelle. Michel. 

Wagner, Richard. 

Weinheber, Josef. 

Winckler, Michael. 
Wordsworth. 

Wust,Peter. 
Sin autor. 

Sin autor. 
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Lu Giorgiques (traduites en vcrs francais). 
Los 17Wvimienros de masas gnósticos como 
sucedáneos de la religión. 
4 títulos (véase CatAlogo). 
3 títulos (véase Catálogo). 
Rtintr Maria Rilke schweizcr ¡ah,e. 
Die Gedchtelen (MM) (en el velador). 
Die Hegemonie. Ein Buch yon Fahrenden 
Staaler (MM) (en el velador). 
Introducción a la historia de la Revolución 
Francesa. 
Tris/an el Iso/de (edición bilingüe alemán· 
francés). 

Zwischen GOl/e," und Diimonen. 40den. 
GeorgeKreis. 
PoenuJS (edición bilingüe inglés·cspaliol). 
Incertidumbre y riesgo. 
Due/sche Dome. Ed. Die Blauen Bücher. 
Doch Immer behal/en die Quellen das Wor/. 
Grosser flütorischer Welt Atlas. Zweiter /eil, 
Mil/elalter. 
La Biblia de Sclo. Vulgata latina traducida al 
español y anotada (5 v.). 
Sor/re, Heidegger, Jaspers yo/ros: Kierke· 
gaard vivo. UNESCO. Coloquio. 1964. 

ANEXONQ 2 

LISTAOQ DE LOS UBROS MÁs MARCAOOS (MM) 

DE L\ BIBUOTECA GÓNGORA 

Angelloz,J. F. 
Ariés, Philippe. 
Aron, Raymond. 

Rilke. 
El hombre ante la nada. 
L'Hü/oire et ses interpré/a/iofls. Entreticns 
aulour de A. Toynbee sous la dircction de R. 
Aron. 
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Barrés,Maurice. 
Barth, Kar!. 
Berdiaerr, Nicolás. 
Bemanos, Gcorges. 
8Iondel-Labenhonnitre. 
Bloy, León. 
San Buenaventura. 
Borst,Amo. 
Burckhardt. Jakob. 

Costa. Cruz. 

Chenu. M. D. 
Chevalier, Fran~ois. 

Christoph K., Peter. 
De Maistre. Joseph. 
De Retz, Cardinal. 
De Unamuno, Miguel. 
Dcleuze, G. 
Derré.lean-René. 

De Giavanni, Pietri. 
Disandro, Carlos. 

Du Bos, Charles. 
Ellian,J. H. 

Evola. Julius. 

Fabro, Comelio. 
Fcrrari, Angel. 

Frcud, Sigmund. 
GarcíaMartln,J. L. 
Gillet, Louis. 
Glucksmann, André. 

Gollau. Georges. 

Leursfigures. 
KllJ'u Erkilirung des Romer Brieles. 
Cons/anrin Leontieff. 
La grand peur des bien pensanlS. 
Correspondence philosophique. 
Lmres d Piure Termier. 
Itineraire de l' esprit vers Dieu. 
Les Ca/hares. 
Die Kul/ur der Renaissance in I/alien. 
Griechishe Kul/urgeschichte. 
Esbozo de una historia de fas ideas en el Bra· 
sil. 
La théologie au XI/e. siicle. 
La forma/ion des grands domaines en Mlxi· 
que. 
Zur Gedanken well des spliten lIofmanns/hal. 
Obras Completas. 
Mimoires. 
La agon[a del cristianismo. 
Nie/zsche y lafilosofia. 
LellTes de Bonald au Com/e de Senfft en 
marge de la Sainle-Alfiance. 
LeClura super Apocalipsim. 
La Compañia de Jesw contra la Iglesia y el 
Estado. Documentos Americanos del siglo 
XVIII. 
Extractos de un Diario, 1908-1928. 
The old world and lhe new, 1942-1650. 
The revol/ of the Catalans. 
Imperial Spain. 1469-1716. 
La Tradición Hermética. 
Révolte conlre le mnnd moderne. 
La aventura de la teologla progresista. 
Alberto de Morra, pos/ulador de la orden de 
Santiago y su primer cronista. 
La tragedia sexual de Leonardo da Vinci. 
Fernando Pessoa. 
Claudel-Péguy. 
Los maestros pensadores. Fichle, Hegel, Marx 
y Nietzsche. 
Autour du Catholicisme. 
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Green.Julien. 

Grundmann, Herben. 

Hegel. 
Heidegger, Martin. 

Hesse. Herman. 

Huidobro. Vicente. 
lonesco. Eugene. 
Jaspers. Karl. 

Kern, Frits. 
KC$sler, HarryGraf. 

Kierkcgaard. Saren. 

Kiuo. H. D. F. 
Koktanek, A. 
Koncl.Zke. Richard. 
Krebs. Ricardo. 

--yOLrOS. 

Landmann, Edith. 
LeibnilZ. 
Mann. Thomas. 
Mataitón, Gregario. 
Mareel. Gabriel. 

MartimOrl, R.-G. 
Meyer, Eduard. 
Michelet,JLlles. 

Montscrrat T" José 
(Recopilador). 

Morandé, Pedro. 
Nietzsche. 
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La bouteilfe a la mero 
Ce qui reste dujou." 
Heu.e Forschungen iUnr Joachim von Fiore. 
Sru(/ien abe' Joachim von Fiore. 
Filosofla de la /lis/oria. 
Die Selbslbehauptung de, Deutschen Un;ver

sÍ/dI. 
Obsljnaci6n. Escritos autobiográficos. 
Mi Credo. 
Allozor. 
Lt roi se nteurt. 
Ober das fragisehe. 
La Filosofla. 
NjelZsche und das Chrislenlum. 
Derechos del Rey y Derechos del Pueblo. 
Tagebacher, 1918-1937. Politilc, Kunst und 
Gesellschaft der twantiger Jahre. 
Tratado de la Desesperación. 
Fear and Trembling. A dialec/icol Lyric. 
A/UlCk upon "Christendom". 1854-55. 
51ages on Life' s Way. 
Die Griechen. 
Oswald 5pengler in seiner üü. 
E/Imperio Español. orlgenes y fundIJmenlOs. 
El pensamiento histórico. po/(rico y económi
co del Conde de Campomanes. 
Catolicismo y Laicismo. Seis cSludios. 
Gesprachen mit 5refan George. 
Opúsculos filosóficos. 
Adel des Geistes. 
Antonio Pérez. El hombre. el drama. la época. 
Prolegómenos para IUUl meraflsica de la 
peranza (Homo Vialor). 
Le gallicanisme de Bos$uet. 
Geschichte des Altertums. 
10urnal. 1828-1848. 
/listoire de la Rivolution Fran,aise. 

Los Gnósticos. 
Cultura y Modernizacwn en América Latina. 
La ginéalogie de la morale. 
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Nietzsche. 
Novalín, José Luis. 
Nygrcn. Anders. 
Orrego, Claudio y otros. 
Ortcga y GassCL 
Otto,Walter. 
Palacios, Isidro. 
Pascal, Blaisc. 
Pereira, M. Isaura 
Ravignant, Patrick. 
Rousseau,J.J. 
Saim-Simon. 
Saim-Beuve. 
sana, Heleno. 
Schopenhauer, Anhur. 
Schuban, Walter. 
Serant.Paul. 
Serrano, Mjguel. 

Seco, Carlos. 
Solovjew, Vladimir. 
Spengler,Oswald. 

Suárez. Isidro. 
Taine. Hippolitc. 
Valjavec, F. 

Valléry-Radot, R. 
Vial e., Gonzalo. 
Vico, Giambauista. 
Von Glasenapp, H. V. 
Von Húgel, F. 
Von Salomon, Emst. 
Von Triepel, Heinrich. 

Windergren, G. 
Winter, Edouard. 
Yourcenar, Margueritc. 

Briefe an Pe/er Gas/. 
El Inquisidor General Fernando de Va/dés. 
Eros el Agapé. 
Siete ensayos sobre Arturo Alessandri Palma. 
Obras Completas. Volumen IV. 
Teofanla. 
Introducción a la obra de Evola. 
Oeuvres Completes. 
O messianismo no Brasil e no mundo. 
Los maestros espirituales contemporáneos. 
Du Contraf Social. 
Mémoires. 
Chroniques Parisiennes. 
El Franquismo sin mitos. 
Die Welt als Wiffe und Vorsfeffung. 
Europa und die Seele des Os/ens. 
Les dissidenls de rAc/ion Fran,aise. 
Nos. Libro de fa Resurrecci6n. 
El ciclo racial chileno. 
Tríptico Carlista. 
DreiGesprl1che. 
Reden und Aufsátze. 
PolitischeSchrifte. 
El hombre y fa técnica. 
Frühzeit der Welgeschichte. 
Der Untergang des Abendlandes (2 v.). 
Geografía e Hisloria. 
Filosofía del Ar/e. 
Los orfgenes del pensamiento conservador eu
ropeo. 
Lammenais ou le prétre malgré lui. 
His/oria de Chile. v.1. 
La Scienza Nuova. 
Brahma und Bouddha. 
Leureso sa niece. 
Die gel1chteten. 
Die Hegemonie. Ein Buch van Führenden 
Slaater. 
Mani und der Manichl1ismus. 
Der Josefinismus. 
Mishima ou la vision du vide. 
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Yourcenar. Marguerite. 
Sin autor. 
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Mlmojr~J d' Hadritn . 
Bhngabad Gita. 
Lts 'pislofitrs du. XVII/t. sitcle. (Exuaits). 

LISTADO DE AUTOR.ES MÁs REPRESENTADOS EN U. COLECOON 

Alighieri. 
Altheim. 
Azoñn. 
BaJzac. 
Baroja. 
Baudelaire. 
Semanos. 
Bloy. 
Brunner, O. 
Burck-hardl. 
Chaleaubriand. 
O' Annunzio. 
Cervantes. 
Jovellanos. 
Garcilaso de la Vega. 
Fray Luis de León. 
OeMaistre. 
De Molina. Tirso. 
De Nerval. 
De Rueda, Lope. 
De Saavedra. Fajardo. 
Dickens. 
Dilthey. 
o 'Ors. 
Dostoievski. 
Edwards Bello. 
Eliade. 
Eyzagume. J. 
Femández de Navarrele. 

Obras Completas. 
12tílulos. 
39 Utulos. 
2 v. de Oeuvres y 17 tltulos. 
49tÍlulos. 
Oeuvrts Completes. 
11 títulos. 
4 v. de Otllvres y 7 títulos más. 
6tÍlulos. 
14 títulos. 
Obras Completas. 
Obras Completas. 
14 títulos. 
Obras. 
Obras. 
Obras. 
Obrlls, 
Obras. 
Oeuvres. 
Tea/ro completo. 
Obras. 
IOtílulos. 
15 tílUlos. 
9 tÍlulos. 
2 v. de Obras Completas y 3 títulos más. 
9 tItulos. 
9tflulos. 
6 títulos. 
Obras. 
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Georg, Slefan. 
Goethe. 
Gracián. 
Hamman, J. G. 
Hamsun, K. 
Hanisch, W. 
Hardy, TIt. 
Hauss,W. 
Heidegger. 
Herder. 
Hesse. 
Hoffmann, E. T. A. 
HOlderlin. 
Huidobro, V. 
Huizinga. 
Ibsen. 
lommi,G. 
Jaspers. 
Jiméncz, J. R. 
Jung, K. C. 
Jünger, E. 
Kierkegaard. 
Konet7.ke, R. 
La Rochefoucauld . 
LautréamOnt. 
Lermontow. 
Lcssing. 
Longfellow. 
Mann, Th. 
Medina, J. T. 
Meinecke, F. 
Menéndez, Pelayo. 
Menéndez, Pidal 
Michelet. 
Mitteis,H. 
Montaignc. 
Nietzsche. 
Novalis. 
Ortega y Gassct. 
Pasca1. 
Platón. 

Werke y 2 titulos más. 
29 v. de O. Completas. 
6utulos. 
S4mllicM Werke (5 v.). 
Obras completas. Novelas. 
7titulos. 
IOtitulos. 
Werke. 
19titulos. 
Werke. 
11titulos. 
6titulos. 
7titulos. 
Obras Completas y 10 titulos más. 
8 títulos. 
SdmtliCM Werke y 4 titulos más. 
17titulos. 
7titulos. 
Poesla y 4 utulos más. 
8titulos. 
6 títulos. 
18titulos. 
7 titulos. 
Obras Completas. 
Obras Completas. 
Werke. 
Werke y 3 tItulos más. 
TM Poetical Works. 
8tItulos. 
9tItulos. 
Iltitulos. 
12titulos. 
14titulos. 
7titulos. 
7tÍlulos. 
Oeuvres Completes. 
Wer.u y 17 tftulos más. 
Wer.u - Brife - Dolc.umente. 
Obras Completas y 9 títulos más. 
Oeuvres Completes. 
17 diálogos y Cartas. 
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PIUlareo. 
Plotino. 
Poc. 
Polibio. 
Primo de Rivera. 
Proust. 
Quevedo. 
Ratinc. 
Rilke. 
Roa,A. 
Ruysbroeck. 
Sainl·Simon. 
San Agustín. 
San Anselmo. 
San Juan de la Cruz. 
Scarpa, R. E. 
SCOH, W. 

Schieder. T. 
Séneca. 
Serrano,M. 
S hakespeare. 
Spengler. 
Strindberg. 
Tácito. 
Unamuno. 
Valéry. 
Vaucher,A,F. 
Von Amim, A. 
Von Eichcndorff. 
Von Klcisl. 
Von Rankc. 
Vossler,C. 
Weil.S. 
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Complete Works. 
E""lades. 
Obras Completas. 
Obras históricas. 
Obras Completas. 
Tiempo perdido y I titulo más. 
Obras Comple/as. 
Oeuvres. 
13 tItulos. 
6titulos. 
Otuvres Choisies. 
Mimoires (13 v.). 
22 v. 
ObraJ Completas. 
Paes{as Completas. 
6tltulos. 
rhe WaverleyNovels (1 v.) y 2 títulos más. 
7 volúmenes. 
Oeuvres Compleus. 
8 Lílulos. 
Complete Works (2 versiones). 
7 titules. 
Sehri/len y 4 IÍlulos más. 
Obras Completas. 
23tItulos. 
1 títulos. 
6titulos. 
Wtrk.e. 
Wtru. 
SamlficM Wt'rkt'. 
12tJ'tulos. 
8tItulos. 
6tItulos. 
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AuN ANGEll. 

THE LEFT IN LATIN AMERICA SINCE 1930: 
A BIBLlOGRAPH1CAL ESSA y 

The material for mese notes, which covers me lileralure uplO 1990, was 
gathered while preparing an anic1e on me subject for The Cambridge History 
o[ Lalin America. A talk on the socialist and communist movements in LaLÍn 
America during mis periodo based on me aboye anicle, was given al me InSLÍ
lulO de Historia in September 1992. 

For me early years of the Communisl movemenl in LaLÍn America see 
Robert Alexander. Communism in Latin America, (New Brunswick 1957); and 
his Trotskyism in Lalin America, (Stanford 1973); Rollie Poppino 
Inlernational Communism in Latin America; a History o[ the Movemem, 1917 
10 1963, (New York 1964). For an exccllent colleclion of documents sec 
Stephen Clissold ed., Soviel Relalions wilh Lalin America, 1918 to 1968: a 
Documentary Survey (Landon 1970), and also Luis AguiJar, ed .• Marxism in 
Latin America, (philadelpia 1978). 

Relations between Latin America and the Comintern are lreated in 
provocative fashion by Manuel Caballero. Latin America and Ihe Comintern, 
1919-1943. (Cambridge 1986). Quite outstanding is me detailed analysis of the 
Comintem in Central America, in Rodolfo Cerdas. La Hoz y el Machete. (Cos
ta Rica 1986). Two books provide comprehensive coverage of more recent 
relaLions between LaLÍn America and the Soviet Union; Nicola Miner, Soviet 
RefalioM with Latin America 1959-1987. (Cambridge 1989), and Eusebio 
Muja! - Leon ed., The USRR and Latin America: a Devefoping Relalionship, 
(London 1989). See aIso me anicle by Rodolfo Cerdas Cruz. "New Directions 
in Soviet Policy towards Latin America", Joumal o[ Latin America Studies. 
Vo121. N° 1, 1989; and Fernando Busumante, "Soviet Foreign Policy toward 
LaLin America", Journal 011merAmerican Sludies and World Affairs, Vol 32 
NQ 3, 1990. Cole Blasier examines Soviet percepLÍons of LaLÍn America in his 
The Ciam" s Rival: The USRR and Lalin America, (Pittsburgh 1983). See also 
1.0. Oswald ed., The Soviel lmage 01 Con/emporary Lalin America; a 
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Documen/ary HislOry 1960-1968, (Texas 1970); and Augusto Varas ed., 50-
Vitl-Lotin America RetariorlS in ¡he 19805, (Baulder 1986). For the activitics of 
me Socialist Intcmational in Latin America sec Felicity Williams. La Interna
cional Socialista y América Lalina, (México 1984). 

The polemic between Mariategui and the Comintcm was !.he first of many 
debates between onodoxy and "hercsy" in the world of Latín American 
cornmunism. For Ihe debate see Alberto Flores Galindo, La. agon(o de 
Mar¡ategui; la polémica con la Kominlern, (Lima 1980); Carlos Franco. Del 
marxismo eurocénlrico al marxismo latinoamericano, (Lima 1981); Harry 
Vanden, "Marialegui, Marxismo, Comunismo and olhcr bibliographical no
tes", Lati,. Ami!rican Resear,h Revitw, Vol 14. NV 3.1979; and by lhe same 
author, Nalional Marxism in Latin America: José Carlos Mariategui"s 
Thought and Polüics, (Boulder, Colorado 1986); Ricardo MartInez de la Torre, 
Apuntes para 14110 interpretaci6n marxista de fa hisloria social del Perú, (Lima 
1946); and Mariategui"s besl known book, Seven Interprelalive Essays on 
Peruvian Realily, (Texas 1971). 

Discussions of the importance of Marxisrn as an ideology in Latin 
America are ralher few and disappointing. There are excepLions, however, 
notably in lhe wriLing of José Arico: see Marx y América Lalina, (Lima 1980); 
and "El marxismo en América Latina" in Fernando Calderón ed., Socialismo. 
aUlOritarismo y democracia. (Lima 1989). Another acule observer is Tomás 
Moulian, Democracia y socialismo en Chile, (SanLiago 1983). An excellent 
and detailed exposition of Marxist ideas on undervelopment is Gabriel Palma, 
"Dependency: a Formal Theory of Underdevelopmem or a Melhodology for 
the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment" Worfd 
devefopmenl, Vol 6 NV 7/8. 1978. Sheldon Liss, Marxisl Thoughl in Lal;n 
America, (California 1984) is detailed bUI ralher uncritical. A useful anthology 
is in Michael Lowy ed., El mtUxismo en América Lalina de 1909 a nueSlrOS 
días. (México 1982). Although nOI directJy concerned with marxism, lhere is 
interesting discussion in Jean Franco. The Modern Culture o/ Latin America: 
Sociery and the Artist. (London 1967), and in her book on the Peruvian poel. 
César Vallejo: lhe Dialeclics o/ Poetry and Silence. (Cambridge). Gerald 
Manin, }ourneys Through the Labyrinlh: Latin American Fiction in lhe 
Twenlielh Cenlury, (London 1989) amongst its many olher qualities explores 
the political commürnent of Latin American writers. One of the few specific 
studies to take ideas and ideologies seriously, weird Ihough sorne of !hose 
ideas were, is Donald Hadges. Inteflectual Foundations o/ lhe Nicarag/UJ1l 
Revolution, (Texas 1986). The ideological and political significance of lhe 
Spanish Civil War for lhe coumries of Latin America is well treated in Mark 
Falcorf and Frederick Pike eds., The Spanish Civil War: American Hemis
pheric Perspectives, (Nebraska 1982). For the imponant periad following!he 
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Second World War see Leslie Belhell and lan Roxborough, "Latin Ameriea 
between lhe Second World War and lhe Cold War", ¡ouTnal 01 Lalin American 
Studies, Vol 20 N° 1, 1988. Amongst lhe very few eompar-ative works see thee 
stimulating approaeh of Charles Bergquist, Labor in Latin America: 
Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia, (StanCord, 
Caliromia 1986). 

There are relatively Cew memoirs by marxists, or former marxists, and 
they are not always reliable. But well worth reading are, for Chile, Elías 
Laferte, Vida de un comunista, (Santiago 1961); Pablo Neruda, Confieso que 
he vivido: Memorias (Barcelona 1983); and lhe ex-comintem agent turned 
militant anti-communist, Eudocio Ravines, The Yenan Way, (New Yorle. 1951", 
For Mexieo see Valentín Campa, Mi testimonio: experiencias de un comunista 
mexicano, (México 1978). Quite outstanding is Roque Dalton"s rccounting oC 
the life of the veteran Salvadorean Communist, Miguel Mármol, (Connecticut 
1986). On another leading Salvadorean figure see Jorge Arias G6mez, 
Farabundo Martl: Esbozo biográfico, (Costa Rica 1972). For Argentina see 
José Peter, Historia y luchas de los obreros de la carne, (Buenos Aires 1947), 
and, by lhe same author, Cr6nicas proletarias, (Buenos Aires 1968). For the 
memoirs of a leading Comitem agent, who was active in Mexico see M.N. 
Roy, Memoirs, (Bombay 1964). And for the memoirs oC a labour activist from 
the opposite side of the political spectrum see Serafino Romualdi, Presiden/s 
and Peons: Recoflections 01 a Labor Ambassador in La/in America, (New 
York 1967). 

On Chinese communism in Latin Ameriea arter the Sino Soviet split see 
Cecil Johnson, Communi.st China and La/in America, 1959-1967, (New Yorle. 
1970); and by the same author, "China and Latín Ameriea: new ties and 
taetics" Problems 01 Communi.sm, Vol 21 N° 4, 1972; J.L. Lee, "Communist 
China"s Latin American Policy", Asian Swvey, November 1964; Alain Joxe, 
El conflicto chino-sovjitico en Amirica Latina, (Montevideo 1967); and Alan 
Angell, "Classroom Maoists: the Polities of Peruvian Sehoolteaehers under 
Military Govemment", Bulfetjn 01 Latin American Research, Vol 1 N° 2, 1982. 
See also Emest Halperin, ''Pekin and the Lalin American Communists", China 
Quarterly, January 1967. 

The guerrilla movements that sprang up following lhe Cuban Revolution 
are discussed in great iC uneritical detail in Richard Gon, Rural Gueffilfas in 
Latin America, (London 1973). The strategy of such movements derived Crom 
Regis Debray"s influential iC partial aceount of the sueeess of lhe Cuban 
revolution in Revolution in the Revolution? (Landon 1968). Debray later wrote 
a two vOlume, A Critique 01 AmtS, (Landon 1977 and 1978), which sets out his 
revised theories and ¡ncludes case studies of guerrillas in Venezuela, Guatema
la and Uruguay. Very revealing of the problems faeing rural guerrilla 
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movemenlS are me diaries of Che Guevara in Bolivia, edited by Daniel James. 
Th~ Complete Boljvian Diaries and other caplured documents, (London 1968). 
See a1so I.L. HorowilZ.Lotin American Radicalism: a documenlary repon 011 
Lefr and No/iollo/Ist MOllements (Landen 1969). A more recen! account of me 
revolutionary left is Ronaldo Munck. Revolulioflory Trends in Latin Americo, 
Monograph Series NV 17, Centre for Developing Arca Studies, McGill 
University, Montreal, (1984). See a1so me perceptive arocle by Steve Ellner. 
"The Lalin American Lert since Allende: Perspectives and Ncw DirecLions" 
Larin American Research Review, Vol XXIV N° 2.1989. 

The lireTalUre on lhe Cuban revoluuon is huge. Amongst the works which 
look al the Cuban revolution in comparative er lheoreticaJ perspective are 
James O"Connor, The Origins o[ Socialism in Cuba. (Ithaca 1970); K.S. Karol. 
Guerrillas in Power (New York 1970); Cole Blasier and Carmelo Mesa Lago 
eds .• Cuba in the World. (Plusburgh 1979); W. Raymond Duncan, The Soviet 
Union and Cuba: interesl$ and influence. (New York 1985); Pamela Falk, 
Cuban Foreign Po/icy, (Cambridge. Mass 1985); D. Bruce Jackson, Castro, 
the Kremlin and Communism in Latin AftU!rica, (Baltimore 1969); William E. 
Ratliff, Castroism and Communism in La!in America, 1959-1976, (Washington 
1976); Carla Anne Robbins. The Cuban Threat, (Philadelphia 1985); Andrts 
Suárez, Cuba, Castro and Communism 1959-1966 (Cambridge, Mass 1967); 
Bertram Silvennan ed., Man and Socialism in Cuba, (New York 1972); Jorge 
Domínguez, Cuba: Order and Revolution. (Cambridge, Mass 1978). Marxism 
in Cuba before Castro is described in Sheldon Liss, Roots o[ Revolulion: Radi
cal Though¡ in Cuba, (Nebraska 1987). On (he pre-Castro Communist party 
sce Harold Sims, "Cuban Labor and the Communist Party, 1937-1958", Cuban 
Sludies. Vol 15 Ng 1, 1985; and Amonio Avila and Jorge García Montes, 
Historia del Partido Comunista de. Cuba, (Miami 1970). Maurice Zeitlin, 
Revolutionary Polilics and ¡he Cuban Working Class. (New York 1967) explo· 
res the political ideas of ordinary Cubans. 

The literature on left wing movemems in individual countries varies 
greatly in quality: in general too much is wriuen by passionate supporlCrs or 
by no less passionate opponents. An unusually scholarly treatment of the urban 
guerrilla in Argentina is Richard Gillespie, Soldiers o[ Perón - Argentina" s 
Montoneros, (Oxford 1982); but see the review article of the book by Celia 
Szustennan, in The Journal o[ Latin American Studies Vol 16 Ng 1, 1984. 
Relations with !he USSR are well trcated in Mario Rapoport, "Argentina and 
!he Soviet Union: hislOry of political and commercial relations, 1917-1955" 
Hispanic American flisloricaJ Review Vol 66 NG 2, 1986; and in Aldo Vacs, 
Discrele Parlners: Argentina and ¡he USSR (pittsburgh 1984) 

For !he politics of !he left in Argentina in !he ¡mer- war periad sec, 
Horoschi Matsushita, El movimiento obrero argentino, 1930-1945. (Buenos 
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Aires 1983); and David Tamarin, The Argentine Labor Movemenl 1930·1945: 
o study in the origins 01 Peronism, (New Meltico 1985). Also useful on lhe 
labour movement is Samuel L. Bailey, Lobor, Nalionafism and Politics in Ar
gemina, (New Brunswick 1967); and Ronaldo Munck, Argemina Irom 
Anarchism to Peronism, (London 1987). The besl assessment of!he way that 
Peronism captured !he support of lhe Argentine working c1ass is Daniel James, 
Resislance and Integration: Peronism and ¡he Argentine Working Class 1946-
1976, (Cambridge 1988). A savage attack on the Argentine CP is Jorge Abe
lardo Ramos, Historia del estalinismo en Argentina (Buenos Aires 1969). A 
more recent sludy is Ricardo Falcón and Hugo Quiroga, Comribuci6n al estu
dio de fa evoluci6n ideo16gica del Partido Comunista Argemino, (Buenos Ai
res 1984). For the official account of the Communist party"s relations with 
Peronism, see Osear Arévalo, El Partido Comunista (Buenos Aires 1983). For 
a left Peronist view see Rodolfo Puiggros, Las hquierdas y el Problema Na
cional, (Buenos Aires 1973). On the Socialist pany see Richard Walter, The 
Socialist Party 01 Argentina, (Teltas 1977). For Trotskyism scc Osvaldo 
Coggiola, El trotskismo en la Argentina 1960-1985, 2 Vols (Buenos Aires 
1986). 

There are several good sludies of the Brazilian Ieft. For lhe early years see 
Astrojildo Pereira, Forma,ao do PCB (Rfo de Janeiro 1962); and John W.F. 
Dulles, Anarchúts and CommunislS in Brazil, 1900-1935, (Texas 1973); and 
Sheldon Maram, "Labor and the Left in Brazil, 1890-1921", Hispan;c 
American Historical Review, Vol 57 NQ 2. 1977. For a careful and critical 
examination of a longer periodo Ronald Chilcote. The Brazilian Communist 
Par/y; Conflict and Integration 1922-1972 (New York 1974). On the CP see 
also Leoncio Martins Rodrigues. "O PCB: os dirigentes e a organiza~ao" in 
Boris Fausto OO., Historio Cerol da Civi/iza,oo Brasileira. Vol X (Sao Paulo 
1981). The problems facing the Brazilian left in trying to cope wim populism 
is weU i1luslJ'ated in Iohn French. "Workers and me Risc of Adhemansta 
Populism in Sao Paulo. Brazil, 1945-1947". Hispanic American flistoricol 
Review, Vol 68 NQ l. 1988. For !he way mat lbe Brazilian state eontrollOO 
labour see Kenneth P. Erickson. The Brazilian Corporalive Slale and Working 
Class Potitics. (California 1977). See also John W.F. Dulles. Brazilian Co
mmunism 1935·1945: Repression during world upheoval (Teltas 1983). An 
advocate of armOO struggle is Joao Quartim. DictatorsJUp and Armed Struggle 
in Brazil. (London 1971); and a partieipant, later killed in a confrontation with 
lbe army, Carlos Marighela, For the Liberation 01 Brozil, (London 1971). See 
also Jacob Gorender. Combate Nas Trevos; o Esquerda Brasileira; das Ilusoes 
Perdidas a Luta Armada. (Sao Paulo 1987). On the PT see Rachel Mene
ghello. PT: a Forma,ao de 14m Partido 1979-1982. (Sao Paulo 1989), and 
Leoncio Martins Rodrigues, Partidos e Sindicatos. (Sao Paulo 1990). 
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Thc Chilean left has reccivcd considerable atenúon, reflecling its impor
tance in lhe politics of me country. An excellcnt overall inl.erprctalion is Julio 
FaÚndc7., Marxism and Democracy in Chile: Irom 1932 lO lhe falt 01 Allende, 
(Ncw Haven and Landon 1988). Thc pionccr of labour studies in Chile wrote 
extensivcly on me politics of me union movcmcnt in Jorge Barria, Trayectoria 
y estructura del mo..,¡mieflto sindiClJI chileno (Santiago 1963), and {he lIistoria 
de la CUT (Santiago 1971). RcJations belwccn the parties of the left and the 
unions is also discussed in Alan Angell, Pofifics and ¡he Labour Movemellf jn 
Chile (Oxford 1972). A brillant aceeun! of a worker scizurc of a faclory under 
the Allende govcrnmcnt is Peter Winn, Weavers o[ Revofu/ion: ¡he Yarur 
Workers and Chile" oS Road 10 Socialism (New York 1986). 

Hernán Ramírez Necochea gives the official PC interpretation in his 
innuenual Origen y formación del Partido Comunista de Chile (Samiago 
1965). An excellent unpublished doctoral thesis is Andrew Barnard, The 
Chilean Communist Party. 1922-1947, (PhD, London 1977). Mor receO! 
studies inelude Carmelo Furci. 1'he ChUean Communist Party and the Road 10 

Socialism (London 1984); Eduardo Labarca Goddard, Corvalán. 27 horas 
(Samiago 1972); and Augusto Varas, OO., El Partido Comunista en Chile, 
(Santiago 1988). Emst Halperin deals with relations between the socialislS and 
communislS in his Nalionalism and Communism in Chile (Cambridge, Mass 
1965). On the SocialislS see Julio César Jobet, El Parlid(} Socialisla de Chile, 
2 Vols, (Santiago 1971); Fernando Casanueva and Manuel Fernández, El Par
tido Socialista y la lucha de clases en Chile (Santiago 1973); and Benny 
Pollack and Hernán Rosenkranz. Revolutionary Social Democracy: lhe 
ChUean SociaUst Party (London 1986). Three books develop socialist 
rethinking in Chile, Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista 
(Sanuago 1987) and editoo by the same author. La renovación socialista (San
tiago 1987); and Ricardo Lagos. Democracia paro Chile: proposiciones de un 
socialista (Santiago 1986). The most thorough account of the developmenl of 
lhe Socialist party is Paul Drake. Sociolism and Populism in Chile. 1932-/952. 
(Urbana 1978). A stimulating recent account is Ignacio Walker, Socialismo y 
democracia: Chile y Europa en perspectivo compmada (Santiago 1990). 

There is a huge literature on the Allende govemment. For accounlS rele
vanl lo this chapter scc Eduardo Labarca Goddard, Chile 01 rojo (Santiago 
1971) which gives a fascinating account of the origins of the govemment. For 
a good review of the literature sec Loís Hecht Oppenheim, uThe Chilean Road 
10 Socialism Revisited". Lafin American Research Review, Vol XXIV N° l. 
1989. AlIende"s ideas are explored in Regís Debray, Conversalions wilh Allen
de (Landon 1971). An interesling account by an aide of the president is Joan 
Garcés, Allende y lo experiencia chilena (Barcelona 1976). The beSt account 
of lhe polítical economy of the period is Sergio Bitar, Transición. socialismo y 
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democracia: la experiencia chilena, (Mexico 1979), U'aIlslated as, Chile: Expe
riment in Democracy (philadelphia 1986). Relations with the Soviet Union are 
well treated in Isabel Turrent, La Unión Soviética en América Latina: El caso 
de la Unidad Popular Chilena (Mexico 1984). 

For the history of Communist in Uruguay see Eugenio Gómez, Historia 
del Partido Comunista del Uruguay, (Montevideo 1961). For the trade union 
movement see Francisco Pinto, Historia del movimiento obrero del Uruguay, 
(Montevideo 1960); and Héctor Rodríguez, Nuestros sindicatos 1865-]965, 
(Montevideo 1965). For the armed struggle in Uruguay see the overly sym
pathetic account of Alain Labrousse, The Tupamaros, (London 1973). 

The basic !ext on the Bolivian left is the work by the Trotskyist historian 
and activist, Guillermo Lora: this is accessible in an English translation by 
Cnristine Whitehead and ediled by Laurence Whitehead, A History 01 the Bo
livian Labour Movement, (Cambridge 1977). A rather different book is by a 
USA AJO official, John Magill, Labour Unions and Politica/ Socializa/ion: a 
case sludy olthe Bolivian Workers, (New York 1974). A detailed examination 
of the problems of the contemporary lerl in Bolivia is James Dunkerley, 
Rebellion in the Veins: Po/itica/ Slruggle in Bolivia, (London 1984). The elec
toral behaviour of the most radical sector of lhe work force is examined in 
Laurence Whitehead, "Miners as Voters: lhe Electoral Process in Bolivia"s 
Mining Camps" Journal 01 Latin American Studies, Vol 13 N!12, 1981. 

The official version of Colombian recent history as secn by that counuy"s 
pany is contained in the party publication, Treinta años de lucha del Partido 
Comunista de Colombia (Bogol.á 1960). The Communist party"s views on the 
union movement are expressed in Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindi
cales en Colombia, (Bogotá 1977). A Marxist account of popular struggles is 
Manuel Moncayo and Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en 
Colombia (Bogol.á 1978), Two important works on labour from a different 
perspective are Miguel Urrutia, Development 01 the Colombian Labor Move
ment (New Haven 1969); and Daniel Pecaut, Polfrica y sindicalismo en Co
lombia (Bogotá 1973). A classic accounL by a Communist activist in the 1920s 
and 30s is Ignacio Torres Giraldo, Los inconlormes, (Bogol.á 1978). For the 
carly periad see aIso Gonzalo Sánchez, Los "Bolchevit¡ues" de El LOxuw, (Bogmá 
1976). On Gail.án see Hcrbert Braun, The Assassinalion 01 Gaitán: Pub/ic LiJe 
and Urban Violence in Colombia, (Wisconsin 1985). On violence see Paul 
Oquist, Violence, Conflict and Politics in Colombia, (New York 1980). 

A good article on the Peruvian lef! is Evelyne Huber Stephens, "The 
Peruvian Military Government, Labor Mobilisation, and the Political Strength 
of the Left",Latin American Research Review Vol 18 N° 2,1983. See aloo for 
recent developments, Jorge Nieto, Izquierda y Democracia en el Perú. 1975-
1980, (Lima 1983). An excellent aniele on the guerrilla is Leon Campbell, 
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"The Historiography of the Peruvian Guerrilla Movement, 1960·1963" Latin 
American Research Review, Vol 8 N1I 1, 1973; and ror an account by a 
panicipant scc Héclor Béjar. Perú 1965: apuntes sobre una experiencia gue
rrillera, (Lima 1969). The trotskyisl union organiser gives his version of lhe 
peasant struggle in Hugo Blanco, Land or Death: Ik Peasant Slruggfe in Pe
ru., (New York 1972); and on Hugo Blanco see, Tom Brass, "Trotsyism, Hugo 
Blanco and the ideology of a Peruvian peasant movement", Journal 01 Peasom 
Srudies. Vol 16. NO 2, 1989. The secrctary general of the CommuniSI pany 
Jorge del Prado has written, 40 Años de Lucha. (Lima 1968). On Sendero, see 
Cynthia McClinlock. "Pcru"s Sendero Luminoso Rebellion: Origins and 
Trajectory" in Susan EckSlein ed, Power and Popu.lar Protest, (Berkeley, Cali
fornia 1989); and Carlos ¡van Degregon, Ayacucho 1969-1979; El surgimiento 
de Sendero Luminoso, (Lima 1990). 

On Venezuela, Rómulo Betancourt, Venezuela. poUtica y petróleo (Mexi
co 1956) is a basic source for many aspeclS of me polilics of mat country. See 
also the biography by Roben AJexander, Romulo Betancourt and Ihe 
Transforma/ion 01 Venezuela. (New 8runswick 1982). A Communist aclivisl 
gives his account in Juan Bautista Fuenmayor, Veinte Años de Historia. (Cara
cas 1980). For lhe early penod of me Communist movement sce Manuel 
Caballero, Entre Gómez y Stalin (Caracas 1989). For me struggle betweenAc
ción democrálica and me Communist party in me unions sec, Steve Ellner, Los 
partidos polfticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Vene
zuela, 1936-1948 (Caracas 1980); and, by me same aumor, "The Venezuelan 
Left in ¡he era of me Popular Front" Journal 01 Latin American Studies, Vol II 
N° 1, 1979; HéclOr Lucena, El movimiento obrero y las relaciones laborales 
(Carabobo 1981); and Alberto Pla et al .. Clase obrera. partidos y sindicatos en 
Venezuela. 1936-1950 (Caracas 1982). An accoun! of me guerrilla experience 
by a disillusioned panicipant is Angela Zago, Aqul no luJ pasado nada (Cara
cas 1972). An oUlStanding study of the Venezuelan left in recent years is Steve 
Ellner, Venezuela" s Movimiento al Socialismo: Irom Guerrilla Deleal /0 
Innova/ive Poli/ics (Durham. North Carolina 1988). A leading membcr of the 
new left, Teodoro Pet.koff has wriuen. Socialismo para Venezuela?, (Caracas 
1970) and Rozón y pasión del socialismo. (Caracas 1973). 

An excellenl set of essays on Mexico, covering Ihe who1e period is 
Amoldo Manínez Verdugo ed .• Historia del comunismo en México. (Mexico 
1983). The carly years of me Mexican left are thoroughly cxamined in Barry 
Carr. El movimiento obrero y la política en México 1910-1929 (Mexico 1981); 
and see also Arnaldo Cordoba. La clase obrera en la historia de México; Vol 
fX; En una época de crisis, /928-1934. (México 1980) and Manuel Márquez 
Fuentes and Octavio Rodríguez Arauja, El Partido Comunista Mexicano 1919-
1943. (Mexico 1973). For me crucial Cárdenas years see $amuel Lcón and 
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Ignacio Marván, La clase obrera en la historia de Múico: en el Cardenümo 
1934-1940, (Mexico 1985), and Anuro Anguiano, Guadalupe Pacheco and 
Rogelio Viscaino, Cardenas y la izquierda mexicana. (Mexico 1975) and the 
chapter by Alan Knight "Mexico from 193010 1946", in Leslie Bethell ed., 
The Cambridge /lis/ory 01 Latin America. Vol VII (Cambridge 1990). The 
influential anisl and !eading CommuniSI pany mcmber David Alfaro Siqueiros 
has written his memoirs. Me llamaban t:l Coronelazo. (Mexico 1977). A good 
account of the ear!y left is Gastón García Cantu. El socialismo en Mixico, 
(Mexico 1969). There is no satisfactory biography of me influential Lombardo 
Toledano; see however R Millon. Menean Marxis/; Vicente LDmbardo Tole
dano, (Chapel Hill 1966). KMI Schmitt. Communism in Mexico. (Texas 1965) 
has some useful information. An Imponant anide on me recent period is Barry 
Carr, "Mexican Communism 1968-1981: Euro-Communism in me Ameritas?" 
Journal 01 Latin Amtrican Studies Vol J7 NV 1, 1985. Middle class fears of 
communism and marxism are well described in Soledad Loaeza. Clases me
dias y polltica en Mexico. (Mexico 1988). For the recent periad sec Barry Carr 
and Rica.rdo Anzaldua Monloya ed .• The Mexican Lel/. /he Popular 
Movemtnts, and /M Poli/ics 01 Austeriry. (San Diego 1986); and also by Barry 
Carr, '!he Creation of me Mexican Socialist Party", Journfll 01 Communist 
Studies, Vol 4 NV 3,1988. 

A superb srudy of Central America wi!h many insights for the soccesses 
and Ihe failures of Ihe 1efl in Ihal region is James Dunkerley, Power in lhe 
ISlhmuS (Landon, 198 ); see also Roben Wesson ed .• Communism in Central 
America and the Carib~an, (Stanford 1982). A good review essay is John 
Boo!h, "National Revolts in Central Amerita", Latin American Research 
Review. Vol 26 N9 1, 1991. For European socialisl interest in Latin America 
sec, Eusebio Mujal León, "European Socialism and !he Crisis in Central 
America", Cen/er for Stra/eg;c and Interna/ional S/udies, (WashinglOn OC 
1989). On ¡he tragic events of 1932 in El Salvador see Thomas Anderson, 
MOlanza: El Salvador"s CommlU1ist Revolt 011932 (Lincoln 1971); see also 
Vinicio González, "La Insurreccion salavadorefta de 1932 Y la gran huelga 
honduretla de 1954" Rev;sta Mexicanfl de Sociología. Vol 40 NO 2, 1978. On 
Honduras $Ce Víctor Meza, Historia del Movimiento Obrero HondureÍlO (Te
gucigalpa 1980), and Mario Posas, Lucha ideológica y organizaci6n sindical 
en Honduras (Tegucigalpa 1980). 

Three works deal wi!h !he current crisis in El Salvador, Tommie Sue 
Montgomery, Revolu/ion in El Salvador (Boulder 1982); Enrique Baloyra, El 
Sal'olador in Transition, (Chape! Hill 1982), and James Dunkerley, The Long 
War: Dicta/orship and Revolu¡ion in El Salvador, (Landon 1982). An account 
sympathetic 10 me guerrillas is Jenny Pearce, Promised Land: Peasant 
Re~lIion in Chalalenango, El Salvador. (Landon 1986). 
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Thc standard biography of Sandino in Nicaragua is Neill Macaulay, The 
Sandino Affair, (Chicago 1%7); see also Gregario Selser. Sandino: General dt 
hombru libres (Buenos Aires 1959); and Sergio Ramírez. El pensamiento vivo 
de Sandino, (Costa Rica 1974). An official view of the sandinista movement is 
Humbeno Ortega, 50 años de lucha sandinista. (Managua 1979). Of me hugc 
number of accounts of ¡he revolution, thc book by George Black is useful for 
ils concenualion on ideological aspects. Triumph o/ the People: ¡he SandinisfQ 
Revolulion in Nicaragua. (London 1981). On Costa Rica, ¡he important civil 
war of 1948 is examined in John Bell, Crisis in Costa Rica: (he 1948 Revo
IUlion, (Austin 1971). Sce also Gilbcrto Calvo and Francisco Zúftiga eds Ma
nuel Mora: Discursos /934-1979 (San José, Costa Rica 1980). Though wriuen 
from a decidedly cold war standpoint. Lhere is a grcat deal of useful infor· 
mation in Ronald SChneider, Communism in Gualemala 1944-1954, (New 
York 1958). A raLher distinct view is offered in Eduardo Galeno, Guatemala: 
Occupied Country, (New York 1969). 
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DEL UNILATERALISMO A LA NEGOCIACION. 
CHILE, ESTADOS UNIDOS y LA DEUDA DE 

LARGO PLAZO 1934-1938' 

"Personalmente no quiero tener nada que ver con un pueblo (como el 
chileno) que se ha mostrado a si mismo tan desprovisto de todo sentido de 
honor o decencia",] 

"Esto es un problema de honestidad, que consiste en el reconocimiento de 
nuestros compromisos internacionales: pero bueno es gastarse esta honestidad 
siempre que nos sea reconocida por el exterior, y yo creo que en este caso no 
loserá",2 

Estas dos expresiones pueden ser consideradas como tipos ideales de la 
reacción prorunda que despertaron las negociaciones que se realizaron en la 
segunda mitad de los anos 1930 para p<lgar la deuda externa de Chile. Por una 
parte, el grito herido de los tenedores de bonos chilenos, o de los 
especuladores (que no rompían con el espíritu ni letra del contrato) que los 
habían adquirido, y que habían visto languidecer sus inversiones. Por otra 
pane, la sensación que cualquier sacrificio que se hiciese sería demasiado 
costoso para Chile. e inútil en cambio para readquirir crédito financiero en el 
exterior. Entre ambas reacciones, entre 1934 y 1938, se desarrolla la historia 
de un drama entre diversos actores, que incluye a los gobiernos de Chile y 
EE.UU. (más bien al Departamento de Estado), al Consejo Protector de Tene
dores de Bonos en EE.UU., a los actores políticos chilenos en el parlamento y 

• EII. IlIvuu¡.ción h. recibido el 'poyo de l. GUlienheim Found'lion, de FONDEcn y 
de l. 001 de l. Universid.d C'16lic. de V.lpar.lso. P.ul W. Drake y Sarnuel Vi.lleyeron un. 
versiónon¡m.1 de elle Ir.b.jo y.pon.TOn vlliolll ooservaciones, 

L De Min Mllild. Rich.rdJOll. Scerellrio de ESI.do, 19 de enero de ]937. NaljONlI Ar· 
e/cjytl0114 Rutare/c Ad!PUlIl$lraljon (NARA), RO 59. bo .. 5711. 825.5]/890. 

1 Diput.do conlCJ'V'dor Enrique ur. UrquleLl, Boltltn de Suiol'lts dr ¡., Cdmilro (BSC), 9 
deenerodcl93S. 
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en la prensa y a los simples tenedores de bonos que habían puestO sus ahorros 
en un negocio que pocos anos afiles parecía tan prometedor. Percibir las res
pectivas estrategias y motivaciones de los protagonistas, en base a la fragmen
taria documentación existente, constituirá el objetivo central de este arúculo. 

La deuda externa de Chile tiene una larga historia que se origina en los 
anos de la Independencia, en las primeras décadas del sig lo XIX, durante los 
cuales el capital británico jugó un rol esencial.1 Después de la Primera Guerra 
Mundial, sin embargo. la principal fucmc de importación de capital se trasladó 
a EE.UU. Esto. junto a la influencia norteamericana en Chi le en los aftos 1920. 
simbolizada por la Misión Kemmerer, llevó a una intensificación de la cokK:a· 
ci6n de bonos chilenos en el mercado norteamericano. y en otras partes." Las 
ingentes entradas chilenas debido a las exporlaCiones de salitre y cobre a fines 
de los anos 1920 parecfan garantizar el pago escrupuloso de las deudas. intere
ses y capital de los bonos. muchas veces adquiridos por pequeftos ahorrantes. 
Con el advenimiento de la Gran Depresión se reveló la fragilidad de esa base. 
por su volumen excesivo y por la catastrófica baja de las materias primas que 
el país exponaba. En julio de 1931 el pafs suspendió el pago de sus obligacio
nes externas. y la situación no se regularizaría sino hasta 1 948.~ Nunca en la 
historia de Chile se habfa dado una situación económica tan catastrófica ni 
suspendido por tanto tiempo el cumplimiento de sus obligaciones. 

En 1934. cuando comienza nuestra historia. el total del monto de la deuda 
ascendía a US$ 449 millones. de los cuales US$ 264 eran obligaciones en 
dólares correspondientes a colocaciones en el mercado norteamericano; e l res-
10 estaba en francos suizos y en libras esterlinas.' La caída estrepitosa en el va-

) Un. his/oril generll del cuo chileno el~ en Rlúl Vera Verl, lIiJlorlQ dl fa lkudiJ Ex. 
," .... dl Cllilt, Santiago: Univenidad de Chile. 1942. Tambim Sergio Verllrl, D,~ ~" .... 
dI CIIJ" SIl1II1-&O: Univcr¡idad CalÓlJca, 1940. m(:lOf RioIlguall, Los Em¡xlsfilOl P'¡¡'¡ir:os,SIII' 
tialO; Umveuidad de OUle, 1941. Un mmuUow ~cucnto histórico e5li en J~ c.ni1 EcbevllTÍ, 
NUttJ/ro DfudiJ ~f"'" S .... ~1Uiótly RfO/Owdocióft dt s .... StrVI.:ios, Sanullo; Ulllvenid_d de Qú. 
le, 1944, Pa~ el contato latinoamericano, en el (:!la( Cailc es _11 vez. calO Ilnico y ,mera!, CarlOl 
Mariet\a.I , lIu/t7,.,dl/QDtudiJ ExlfflloO dlÁmlrialúlliM, M.trid: Alianu Eduorial, 1981 . 

• Palll W. Drake, TIIt M"",y D«lrN ,ti 0" A...atJ. TIIt K,mnttrtr Musj()ll.l, /92).1913, 
Durh.am, Londru: Dllke Umveuily Preu, 1999, 106-110. Tamb.ln cfr. Patlicio Bemedo, -PtoI
pendid económica hlljo Carlos Ibillel. de.! Campo, 1927·1929. La dimenlión internacional de IIn 
programl ecooo .. 1Icode lobiemoH

• UUlrN~ , 24, 19&9, 5-IM. 
, Para las consecuencias de 1I ~preli6n en el calO dlileno, dr. Gabnel Palma, "Otile 

1914-1935: de economfa uponadOl'a a IlIltllUI;va de uporueionel M
; y Manllel Mllfh, ·Polfti. 

eu ~aeuvadonl y n::eeli6n eJltema: Calle 1929-1938", ambol en Estudios Ci'platl, 12, marzo 
deI9&4,pp. 37_SS . 

• BS~, .6d.ejuliode 194&. E"aella tlrra m'scitada; In fllentu tienen Ii,eral varilcio
MI, pero UlSI,mfieantes para Riles/ro problema_ Cfr. Mensaje P~lidendal 1937. 8oft/ltl dt S~. 
IOC"tl dlf StllO,u, (8SS), 21 de mlyO de 1937. Los norteamericarlOS en 1932 manejaban lIIIa 
cefra de USS 465 millones. Cfr. -McmOl'and\UII on Dchc.H

, 12 de febrero de 1932, NIIRA. , RG 59. 
bo1 5769,825.511510. 
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lor de las exportaciones -sobre un 80%-, y la falta de voluntad de pago 
ai\adían los norteamericanos7, impidieron el cumplimiento de los compromisos 
externos. La proporción de las exportaciones vs. servicio de la deuda pasó de 
un ya descorazonador 100:120 en 1930 a imposible 100:350 en 1935, el afio en 
que el Gobierno Chileno ofreció la reanudación de pagos según sus condicio
nes (plan, de ahora en adelante)'. En ese mundo depresivo, con los flujos eco
nómicos deteriorados. no era posible para el país austral obtener los recursos 
para el servicio de la deuda de una fuente de financiamiento externa. Sin un 
FMI al cual recurrir y que ofreciera liderazgo financiero,' Santiago osciló por 
varios ai\os en actitudes indecisas e impotentes, acerca de cómo reaccionar. 
Finalmente, a fines de 1934 ofrece unilatcra1mente un plan de pago que por 
varios aftos fue fuertemente resistido en EE.UU., hasta que es aceptado a 
regafladientes, a falta de mejor opción, en 1938. Pero en esta última fecha 
influyen en los ánimos norteamericanos lanto la nueva situación regional (en 
México, en Bolivia) como sobre todo la situación estratégica general de 
EE.UU. en relación al sistema internacional. 

Esta es la historia que aquí se intenta reconstruir. Aunque existe un estu
dio relativamente reciente acerca de la historia de la deuda,lo carecemos hasta 
ahora de una comprensión, tanto del proceso negociador como de su relación 
con la política general del Departamento de Estado hacia Chile, y de la rela
ción del problema de la deuda con el Estado chileno y su clase política. Este 
estudio se fundamenta, como es inevitable. principalmente en fuentes norte
americanas. Pero el Archivo de la Cancillería chilena ha ofrecido unos pocos 
documentos relevantes para reconStruir el máximo posible de la historia. 

SOLAMENTE VECINOS: EE.UU. FRENTE A Cmu EN LOS 1930 

Tenemos la imagen de la Política del Buen Vecino cuando rememoramos 
los afias 1930 y la primera mitad de la década siguiente, y es aquí donde se ha 

7 MMemolllndum on Oebt". cfr. nota 6. donde se sostiene que Chile, en el negro do [932, 
locbvílpod,ÍlP>lglrpoc:om'5dcUS$11 millones. 

I De acucrdo a cifTas proporcionadas por Erika Jorgensen, Jcffrcy Sach. , ~DcrlulL and 
Reneantiation of Latin Amerif;lfl Forcign Bonds in Lhe Interwlr Perioo". en Sarry Eichcngrccn. 
Pele' H. Linden. eds .• Tú 1,,/erMlioMI Dtb/ Crisis i" Hislorie"l Ptr~pUlivt, Cambridge. 
Mus .. London: The MIT Prt:u. 1989. !54. 

, Pa,. lo. caso. \XImO Chile. P>Irecc le, la conclusión dc 11 clhica obra de Charles 
Kindlcbergcr, T/u World U. Dtpru$Ío" 1929.19J9, Londrel: Penguin. 1987. 

,. Andr!s Sanfuenlc, . Lo D,udo PUblica Exur/W de Chil, ,,,Ire lBIB , 19J5. Santiago: 
CIEPLAN. Notas Ttcnica.1 96, marro de 1987. Unalltil cronologla y anlcc:edentcs. que debe ser 
evaluad, con cuidado por su P>Inidismo. seencuenlra publica.da cn Hoy. 15 de rebrcroy 5 dc 
abril de 193!5 Y 2dejuniode 193a. 
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volcado gran parte del análisis: o real intento de colocar las relaciones hemis
féricas en una calidad superior a la de la época de las intervenciones milita
res;!1 o una puena de reingreso norteamericano a la política mundial vfa polili
ca continenta\;11 o una manera de terminar con un "continente cerrado en un 
mundo abierto";]) o una herramienta en búsqueda de mercados;]' o. finalmen
te, una respuesta alarmada ante la pencLTación económica de Alemania nazi en 
América Latina. u 

Esto es sólo un muestreo de una variedad de posibilidades interpretativas. 
Pero desde cualquier ángulo, todas ellas suponen la acción de algo así como la 
"Política del Buen Vecino", sea lo que sea lo que se entienda por este título. 
Sin embargo. el análisis del caso chileno nos puede entregar un nuevo ángulo 
de la visión: la -probable- persistencia de una relación fundamentalmente 
bilateral que antecede a la administración Roosevclt, no ten.ida por la retórica 
pública de la Política del Buen Vecino. Esta última indudablemente ponía un 
contexto y un límite, como se ve en las quejas de los intereses norteamericanos 
ante la presunta inactividad del Departamento de Estado en protegerlos ame 
los gobiemos locales. Esto se daba en el caso chileno, pero tanto el Departa
mento como la Embajada aseguraban a esos intereses que la política debía ser 
de recíproca buena vecindad y, por ello, el Estado austral debía poner su cuota 
de "faimess".16 Por otro lado, los gestos públicos de Roosevelt, como invitar a 
un enviado especial de Chile para conversar acerca de una posición conjunta 
(!) ante la Conferencia Económica Mundial de Londres en 1933,17 no podían 

11 Brycc Wood, TM Ma.;,"g afrht Good Ntig/ibar Palicy, New York: Columbif. Univenity 
Pl"t'u,1961. 

II h""in F. ~Uman, Good Ntig/ibor DiplQmllcy. U"ir~d Sraru alld urin AMtrica J933· 
J945, Baltimo~ y Lond~l: The 10MS Hopk.inl University Pren, 1979. 

II David G~en. TM Co"raiMl-t,,/ ofiAri" A".trica. A Jlislar-, of/M Myrh aM R,aliriu of 
1M Good Neighbor Policy, Chicago: QUldran,le Bookl, 1911. 

,. oick SlcwlTd, Tradt a"d lIeMupluTt Tite Good NtigMlOr Poliey a"d Reciprocal 
Tratk, Columbia. MIli.: Universily al Minouri Pren, 1975. 

\J Hanl-JUrgen Sdll-&ler, ~oll Orine Reich. die USA und Laleinarnerika 1933-1941", en 
Manfrcd Funkc, ed., Hiller, Dell-lSclllaNi lUId di, Mch/c. Ma/tria/,,, IIU" AII-.JS,,,poli/ik. de' 
D,illu R,icltel, Oum:ldorf: Don!e, 1978.339-364 . 

. " Cordell Hull les Is~&ura I 101 representantes de 101 in!ereses Guuenheim que. ~el 
gobIerno de los ElladQt UnIdos le quería mantener apane de las negoci.ciones comerciales, 
pero no le propon'. en llevar. cabo su'Jlolílica del 'buen vecino' huta (tan lejos oomop.ra) 
Ignorarelhechodequeesospaísc5tienenun.obIi&.ci6n~dprocadeh.cerun.conlribuci6n. 

eu cauu··. En memorandum de Emh.jldor l-!al Scvier • Secretario de Estado, 5 de enero de 
1934. NARA, RG 59, bol. 5770, 82.5.'1/649. 

11 De Emh.jador (en Wlshm.&IOII)' Cancillería, sobre entreviua y dec1a .. ci6n oonjunUl de 
enviado Pedro Tom:s con el Prt:sldente Rooseveh: MnuClltros dos gobiemol elttn en complelo 
acuerdo respecto de 101 TCmedlOS eu:ncialel plrll. presen!e crisil mundiaL:' 2 dc junio de 
1933. Are/uva Mi"u/"io tk Rt/tuia"" éJ;""Ortsth Chil, (ARREE), vol. 1351. 
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ser desmentidos con una beligerancia pública ante el comportamiento econó
mico irracional -los ojos de Washinglon- los responsables de Santiago. 

Con todo. la apreciación que la Embajada norteamericana y el Departa
mento de Estado tenían acerca de Chile no estaba tenida del espíritu del Buen 
iv'ecino, sino que de una profunda desilusión y desconfianza hacia la sociedad 
chilena. Ya antes de las mayores turbulencias del ano crílico de 1932 el Emba
jador Culbertson afirmaba que "(nuestra) paciencia con la situación actual en 
Chile ha sido premiada con una actitud de resentimiento y hostilidad hacia los 
norteamericanos y las empresas norteamericanas".lI Este sería el lona durante 
la crisis del segundo semestre y la forma como se encaró el advenimiento de la 
administración Alessandri, que consolidaría las instituciones políticas.19 Hay 
una amenaza a los intereses norteamericanos en Chile que se sitúa esencial
mente en el plano económico. "No hay duda de que, durante 1933. la protec
ción de los intereses norteamericanos en Chile continuará constituyendo la 
mayor parte del trabajo de la Embajada".lO La cesación de pagos a los tenedo
res de bonos. las actividades de la Comisión de Control de Cambios, la disolu
ción de la COSACH y los depósitos en dólares congelados de ciudadanos 
norteamericanos, junto a una hostilidad incesante a las inversiones norteame
ricanas, son citadas como los grandes problemas que afectan a las relaciones 
entre ambos países. A su solución estarían encaminados los esfuerzos de la 
diplomacia norteamericana en los atl.os 1930. 

También, a los ojos norteamericanos. lo que ha ocurrido en Chile no 
es esencialmente el producto de la crisis mundial, sino de la incapacidad de 
Santiago y de los chilenos, en general, de adaptarse a las circunstancias 
más estrechas. "Chile está viviendo mucho más allá de sus medios ... Se ga
na la impresión de que está todavía viviendo de los recursos de los préstamos 
externos. Los sacrificios personales son cosa completamente ajena al carácter 
del chileno promedio ... (Hay que dar) una triste despedida a Chile, el país de 
un futuro oscuro, pero de un pasado inolvidable. Desde ahora Chile debe 
olvidarse de sus lujos, volver a los días de trabajo de campo de comienzos 
del siglo XX y hacer un nuevo comienzo, si es que tiene la esperanza de 

11 De Cu!bertson I SecTeurio de Estldo, 22 de: mlTUI de: t932, NARA, microfilm, RG 59, 
71L25(73. 

l' Sobre la polítiCI norteamericanl Inte el período revolucionlrio e:n t931/)2 en Chile, 
FOI"~ig" Rt/aliotu o//M U"ikd Sta/u (FRUS), 1931.1, 901·r;n. Tambi&l d •. Wi11iam F. Saler. Cllilt 
Q"d /lIt U"iltd Sta/u . Emp;,u i" Co"jliu. Athens, GI.: The Universily of Georgi. Press, 1990, 
100·t04. 

10 Del encargado de negociof inte:rino, R. Henry Norweb, • Secrellrio de: Enado, 28 de: 
diciembre de: 1932. NARA, microfilm. RG 59, 711.2SnS. 
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volver a ocupar su lugar conspicuo en la familia sudamericana de oa
cioneS",ll 

Probablemente. no todas las percepciones eran tan enfáticas, pero clara
mente las palabras del cónsul mostraban una poderosa tendencia que no varia
rla mucho hasta la llegada del Embajador Bowers en 1939. y en un entorno 
internacional diferente. Es dentro de esta configuración mental que debemos 
leer la eAtrafteza que embargaba a Jos negociadores norteamericanos yencami
naba las gestiones del Departamento de Estado cuando se tocarla el punto de la 
deuda externa en los aftos 1930. Más todavfa, la IXIUtica noneamericana ha
cia Chile -yen este punto se confirma una de las tesis antedichas hacia el 
Bucn Vecino-- se lenía de la alanna que la creciente y excluyente interrelación 
comercial entre Chile y Alemania se desarrollaba en los anos J930.n Aquí 
tampoco hay que olvidar. sin embargo. que la alarma de Washington se dirigía 
a los tratados de compensaci6n , comunes a una variedad de estados europeos, 
que entre otras cosas privaban de divisas para el cumplimiento de las obliga
ciones financieras externas. Pero la desconfianza norteamericana en la segunda 
mitad de los alIos treinta se dirigirfa esencialmente frente a Alemania, y en 
segundo lugar frenle a Japón. En todo caso, el contexto internacional que 
regulaba las relaciones entre Chile y Estados Unidos hasta 1939 no era aquel 
de la Política del buen vecino -en la diversidad de interpretaciones que le 
demos-, sino que el de la simple (relativa) vecind3d de dos naciones de posi
ci6n asimétrica en el sistema interamericano entre las dos guerras mundia
les. Este es el metro con el cual se debe apreciar la renegociaci6n de la deu. 
da externa entre 1934 y el acuerdo provisiorio de 1938, que es el que aquí 
interesa. 

LAs TEMPRANAS REACCIONES FRENTE A UNA POSIBLE REANUDACIÓN OE PAQOS 

Desde el momento de la suspensi6n del pago de la deuda, en julio de 
1931, se tejían en Chile diversos planes para reanudar los pagos, en la clara 
conciencia de que ello era necesario para obtener apoyo crediticio y credibili
dad externa. Según los infonnes de la Embajada norteamericana, ya a comien
zos de 1932, antes de la carda del gobierno de Momero y del advenimiento 
de la "República Socialista", Gustavo Ross, Anuro Alessandri y Agusun 

JI De Cónsul Fr.nkhn B Atwood • Sec~t.no de Estado, 28 de noviembre de 1933. 
NItRA , RG 59, bol! 5767, 82j_50/32. Et informe lIev. el sugestivo útu10 ~Chile'l PIi,hl". 

ZI: V. ,r .• de Emboj.dor lIoffman Phifip. Secretario de Estado, 17 de leptiembn:: de 1937. 
FRUS, 1937, V, 400. 
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Edwards, personajes claves -sobre todo el primero- del plan de 1934, habían 
urdido un proyecto que hacía de los intereses extranjeros (generalmente norte
americanos) el pato de la boda.23 

La Embajada, entretanto, seguía estos planes con gran atención. Ya el 
Departamento de Estado habla primero recomendado, previo visto bueno del 
Departamento de Comercio, la extensión de préstamos a Chile, lo que todavía 
se efectuaba en mayo de 1930 sin mayores objeciones.U. Sin embargo, cuando 
viene la suspensión de pagos, la misma Embajada se lamenta que los bancos 
(para la deuda de cono plazo, diferente de los bonos), usaban el nombre del 
Departamento de Estado ante Chile sin su autorizaciÓn.15 Esta deuda de corto 
plazo. que iba a tener un desenlace más fácil. enfurecía en todo caso a la 
Embajada, ya que los bancos -que también habían colocado los bonos en el 
mercado norteamericano- aparecían descoordinados de la acción de ella.16 El 
Departamento de Estado se resislÍa a que los bancos descargaran en él la 
responsabilidad por la suspensión de pagos,21 Era una época que en el Senado 
de EE.UU. también se efectuaban rabiosas acusaciones contra la irresponsabi
lidad de los bancos al promover préstamos que no tenían posibilidad seria de 
ser devueltos en las condiciones estipuladas.U Por 10 demás, en 1932 los inte
reses norteamericanos tienen muy en claro que es mejor esperar que las condi
ciones en Chile mejoren antes de entablar negociaciones en lomo a la deuda; 
un arreglo en las circunstancias del momento podría ser contraproducente para 
la conveniencia de los propios tenedores.19 Con todo, en el periodo de suspen
sión lotal, hasta la presentación del plan chileno, la furia norteamericana 
se descarga sobre Chile, país que debiera, a sus ojos, vivir de acuerdo a sus 

:u De: Embajador Culberuon a Sc:<.:n::lario de: Euado, 24 de: f~b~rod~ 1932. NItRIt , RO 59, 
oox5769,825.51/5iO. 

lo De: Depaname:nto de: Com~rcio a See:«:tario de: Estado. 9 de: mayo de: 1930. NItRIt, RO 
59.box 5772, 825.51 SA51l4. 

1:5 D~ CulbensOJl a Sec~tario de Estado, II de septiembre de 1931 . NItRIt, RO 59. OOll 
5769, LC825.511442. 

1i El Embaj.dorse: refie~ a ... n pr~.u.mo d~ Imng Trust Co., de comienzos de 1931, que 
habl. sido expresam~nle desaconlejado por la Embojada. De C ... lbenson a Secr~t.rio de Estado, 
II d~ s~ptiembr~de 1931 . NItRA, RG 59, OOll 5769, 825.511455. 

l"7 Memorandum Jin firTnI de Offio;:e of Lh~ Economic Adviser, neplnment of State, a 
Herben Feis, r ... ncionario del De""TUmento. cargo de . sunlOS económicoI con relevancia""ra 
Am~ric. Latina, 22 de a80sto de 1932. NItRIt, RO 59, box 5770. F.W. 825.5IfS6S. 

11 En referencia al caso chileno, ejemplo favorito del Senador Hiram 10hnson. De Johnson 
• Rew. Smool. Chairman, Senate Fin.nee Conumuee, 30 de enero de 1932. NARA, RO, oox 
5769,825.Slf487. 

D De Kidd~r, Pubody '" Co, • F.aneis While. Depart.amento de Enado, 11 de fw~ro de 
1932. NItRIt, RO 59, boll 5769, LC 825.511503, Francis Whi\.e leña el mismo q"'~ poslerionnen
te tendría un alto cargo en el Consejo de Pro\.eClor de Tenedo«:1 de Bonos (FBPC). 
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medios. "Sería un nivel (surndard) más simple. más modesto, como el que 
prevaleció antes de que Chile desarrollara la ambición de ser la terccra letra 
del grupo alfabético de naciones que confiaba ser la influencia dominante en 
América Latina",lO Como se ve por la frase que encabeza este anículo la reac
ción del público norteamericano era mucho más fuerte. Un abogado le escribe 
al Secrelario de Estado Henry L. Stimson diciéndole que así como se enviaban 
marines a Nicaragua, sólo el Departamento de Estado impedía que se tomaran 
medidas enérgicas frente a la compra de bonos depreciados en el mercado 
norteamericano -de lo que se acusaba a Jos chilenos-, que era igualmente un 
atentadO a la propiedad.'1 Escasamente más moderados, los acreedores de la 
deuda a corto plazo, el Guaranty Trust Company y Kuhn, Loeb & Ca., se 
dirigen al Ministro Ross protestando por la preferencia de la Caja de Crédito 
Hipotecario por los acreedores chilenos ames que los extranjeros; también la 
queja se va contra la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública 
ya que "no cumple con el servicio de la deuda de la Caja, a pesar del hecho de 
que esas obligaciones muestran la garantia del endoso de su Gobiemo".31 
Incluso en Inglaterra. para el Financial Times, Chile se había unido"a las filas 
de los cínicos que no profesan respeto por los derechos de los acreedores".n 

Para Culbertson, el objetivo del Ministro Ross -sobre el cual escucharemos 
muchas cosas terribles- era privar a los bonos de todo respaJdo y seguridad;:J.l 
o repudiar lisa y llanamente sus obligaciones.lS Como se ve. el ánimo con el 
que se padrian recibir las proposiciones chilenas era uno de amarga frustración 
y profunda desconfianza de parte norteamericana. Entretanto los tenedores de 
bono se habían organizado, con la anuencia y apareme incitamiento del Depar
tamento de ESlado, en el Foreign Bondholders Protective Council (FBPC), en 
el cuaJ dos de sus más altos ejecutivos habían sido altos funcionarios del 
mismo, J. Reuben Clark lr. (del célebre Memorandum Clark) y Francis White. 
Aunque autónomo, la interrelación no podía ser más evideme,36 y una pregunta 

la Thoma. Bowman. COOIW General, ~The eeooooUc crilis in Chile in 1932"' 28 de febre· 
ro de 1933 . NARA.RG59,bo15770,825.51/600. ' 
5110,J~2~~S~S~;m I-t Surran a Henry Looil Stim50n. 27 de abril de 1934. NARA, RG 59. boa 

NA.RA~ RA~j5~,~: ~';:¡,~2S~;I~~b Ir. Co. a Secretario de Estado. 24 de julio de 1934. 

l] Financtal Times. 29 de noviembre de 1933. 
S25.5~~.Culbensoo a Secrellrio de EJtado. 17 de mlrro de 1933. NARA, RG 59, boa 5770, 

825.5~/!s.Culbertloo a Secretario de E,lado, 3 de abril de 1933. NARA, RG 59, bo:o; 5770, 

RUdJ:.!ae: d~~;"~:I:~~:a:tI~:~:~:SÉ¡:::~;.:n~ ~;eg;., O~;:I~~~I¿. Negotiation, and 
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todavía abierta es poder averiguar en qué medida efectivamente el Departa
mento de Estado actuaría como real mediador en los anos siguientes. 

Quizás esta misma ar.tnósfera hostil haría que el Ministro de Hacienda de 
Chile, Gustavo Ross (1878-1961), el hombre económicamente clave en el Chi
le posdepresivo, presentara un plan de pago de la deuda externa que tenía más 
bien la fonna de un ultimátum, tanto frente a la política interna chilena como 
frente al FBPC Y al gobierno norteamericano. El Plan se basaba esencialmente 
en hacer aprobar por el Congreso una legislación sobre reanudación de pagos 
sin consultar a los acreedores. De esta manera Ross confiaba probablemente en 
un jaquemate que le evitarla negociaciones en las que seguramente se estanca
ría. La atmósfera en Chile, por otro lado -en una paradoja que los norteameri
canos conocían pero no parecían estar dispuestos a reconocer plenamente-, no 
era la mejor para acatar la legitimidad de las deudas. Este era el otro frente con 
el que tendría que combatir Ross para hacer aceptable su Plan. En este sentido 
el Plan adoptó una estrategia de "unilateralismo", de un "tómalo o déjalo", 
tanto -quizás- por el carácter de hacer política del Ministro Ross, como sobre 
todo porque se daba una coyuntura política irrepetible en la cual se disponía de 
una mayoría (frágil) parlamentaria que pennitiria presentar unfaj¡ accompli en 
los frentes interno y externo. 

Agusún Edwards, un hombre estrechamente ligado a Ross en los nego
c ios, poderoso empresario, banquero y hombre público (en estos anos era 
Embajador en Londres. y ante la SDN en Ginebra). también culpaba a Jos 
banqueros norteamericanos en un lenguaje que a la vez exculpa a Chile de las 
deudas. "Las pérdidas considerables que han sufrido los banqueros americanos 
y algunos europeos que inundaron a Chile con ofrecimiento de dinero en el 
período de fantástica abundancia (de aquellos anos. 1926/29) .... no son en 
realidad imputables a la responsabilidad nacional. ... Los banqueros son ... si no 
los únicos, por lo menos los principales responsables del descalabro sufrido 
por el crédito de Chile"Y y el genial humorista y diputado conservador Jenaro 
Prieto decía que cuando "los gobiernos se resisten a endeudarse. los banqueros 
los persuaden a la fuerza de com isiones. Realizada la feliz operación. proceden 
a colocar los bonos entre sus clientes .... (y si ya no se les puede pagar) es 
porque ya hemos cedido nuestras industrias principales y casi lodo lo que nos 
quedaba a airas inversionistas extranjeros más afortunados que ellos".» Si es
tas opiniones. particularmente las humoradas de eSle último, representaban una 

TI A&unín Edwards. MEtica bancaria H
• El Mtrl;lUio. 30 de junio de 1933. 

1& P. (JcnlrO Prielo). Me.Tla a M •. Johnson" (Hiram JohnJon). El Diario /lWSlrado. 12 de 
febrero de 1932 
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reacción mental colectiva por mucho que, como veremos, se hablase del "ho
nor de pagar", el pago de la deuda externa no figuraba entre los imperativos 
morales de los chilenos. De allí que al Plan de Ross le estuviese reservada una 
implacable oposición retórica en el Chile de los 1930. donde además se insta
laba una cu ltura política "antiimpcrialista". A pesar de lo Que denostarla contra 
el Plan de Ross. la Embajada norteamericana estaba consciente (como vete
mos, no siempre) que cualquier otro gobierno, "ya sea más 'izquierdista' o más 
'Nacista' en composición",19 tcndcría a desconocer sus obligaciones externas. 
Además. según el ejecutivo en Santiago del First National CiLy Bank, en Chile 
existiría "una fuene ideología de deudor para no pagar nada de las deudas 
externas", sobre lodo si se ve que hay países europeos que no pagan sus 
deudas.40 El ánimo de Washington no podía ser más negativo y pesimista en 
tomo a la posibilidad de una reanudación de pagos. 

EL lJ.1\7..AMlEl\TO DEL PROYECTO CHlLENO Y LA PRIMERA REACCION DI!: EE.UU. 

Gustavo Ross disetló su Plan para reanudar los pagos de la deuda aparen
temente en total discreción. Sin embargo, y presumiendo de antemano que el 
hueso duro de roer sería el Gobierno norteamericano y sus tenedores de bo
nos representados por el FBPC, reveló al Embajador de EE.UU. Y al personal 
superior de la Embajada el contenido del proyeclO de ley en un almuerzo el 3 
de octubre de 1934.41 Poco dcsputs. el 22 de octubre, envía el proyecto a la 
Cámara. La Embajada pone instantáneamente el grito en e l ciclo, y considera 
que el proyecto de Ross es "altamente objetable e injusto (unfair) en su tolali
dad",42 pues en la reunión del 3 de octubre no habra quedado en claro que el 
proyecto consistiría en una oferta unilateral. 

El proyecto en cuestión y la ley posterior, Ley 5.580. que contcnfa el 
proyecto original casi en su totalidad, consisúa en una pocas disposiciones 
claves. Se comprometía en primer lugar a que la totalidad de las entradas 
fiscales del cobre y del salitre serían destinadas al pago de la deuda. La deuda 
consisúa en aquella directa e indirecta contraIda por el Estado, más la contraI-

~ De Wmthrop R. Seott, Selllndo Se.cret.lno. a Secretario de. Ellldo. 4 de. m.yo de 1934. 
N ... R .... RO 59. boA SnO.825.5 1/663 

5170,~2~5~~~rop R. Seotl I Seeretlno de Eltldo, 28 de mayo de 1934. N ... R .... RO 59. bo~ 

.j De Embajador Ha] SeVJcr a Seercllno de E".do, "estrictamente. eonndencial", :3 de 
ocu,Ibre de 1934 NItIM. RO 59, bo~ 5170. B25.SI~3 . 

'J de Embajador Sevler a S~t.ano de. Eltado. 23 de octubre de 1934. NMM. RG 59, boJ; 
5170,825 .51~9. 
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da por las municipalidades. La mitad de esas enuadas o rentas serian destina
das al pago de intereses de los bonos, en cantidad no superior a lo que a cada 
uno le corresponda dentro de esa parte. La otra mitad se dedicarla al rescate o 
amonización de bonos. La suma correspondiente a los bonos cuyos tenedores 
no aceptaren este ofrecimiento se sumarla al 50% dedicado al rescate o amorti
zación. La Caja Autónoma de la Amonización de la Deuda Pública seria la 
entidad encargada por la ley de efectuar estas operaciones. Por liltimo, y la 
disposición más controvertida en los atlas siguientes, dice relación con los 
nuevos términos del contrato: "La aceptación por el tenedor de bonos del pago 
de un cupón en la forma establecida ... extinguirá la primitiva responsabilidad 
del deudor, quien sólo quedará comprometido en los términos de la presente 
ley".') Esta última disposición seria interpretada por los norteamericanos ca· 
mo la legalización de un virtual repudio de las obligaciones externas. Para 
Washington y para el FBPC esto era inaceptable. 

Antes de ver el desarrollo de la parte chilena de la historia, examinemos 
primero la apreciación de la Embajada, contenida principalmente en largos 
memoranda del 24 y del 31 de octubre. El gran argumento chileno se refería a 
que ponía a disposición de los acreedores los ingresos de sus dos principales 
fuentes de entradas (de hecho el 80%), ya que éstas habrían constituido la 
"garantía" que en su momento permitió contraer las deudas. Para la Embajada 
"el argumento del Ministro tiene un aire superficial de plausibilidad, pero es 
completamente enganoso ('specious') cuando se consideran los verdaderos he
chos de la situación". Los préstamos, dice la Embajada, fueron efectuados 
considerando el crédito chileno, y no fueron puestos expresamente en relación 
a los dos ingresos, el cobre y el salitre; Chile tenía un buen récord como 
deudor y ello habría sido lo que dio confianza a los tenedores de bonos."" Las 
entradas que Chile ha dispuesto para el pago de la deuda son insuficientes; la 
Embajada piensa que por concepto de cobre ingresarán alrededor de dos millo
nes de dólares al aIIo y una cantidad ligeramente menor por el salitre, totali
zando, presumiblemente, no más de 4 millones de dólares al afta, lo que signi
ficarla un pago de interés menor al 1 % anual frente a un 6-7% promedio de 
interés original de los bonos (estimación que, como veremos, seria incluso 
conservadora). Tampoco la oferta chilena representaría la verdadera capacidad 
de pagos de Chile." Además la amortización y rescate de bonos se dirigiria 

., R~cop¡lociófl ck U}U, SanLia&o, 1935, tomo XXI, 116·118 . 

.. Dt:RobertM. Scouenl Secretario de Estado, 24 de ocu.bre de 1934.NARA, RG S9, box 
5770, 825.51{101 . 

" Dt: Robert M. Scollen a Secretario de E$tado, 31 de octubre de 1934. NARA, RG 59, box 
5770, 825.51{110. Por Ql.fa parte. dentro de Chile Unl de liS críLic" mil reiterada al Plln le 
ech..ri. en elrl justamente el h..bcr comprometid(l el cobre y .aLitre. ~N(lsotrol . en clmbio, 
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más bien a la compra en el mercado abierto de bonos depreciados. aOles que a 
SU rescate a la par (generalmente por soneo); el gobierno chileno. además, no 
tiene imerés en la industria del salitre, y puede imponer nuevos tributos al 
cobre, evaporando los que se destinan al pago de la deuda. Por 10 demás, este 
proyecto, el Plan, es paralelo a 01tO que divierte fondos antes destinados al 
pago de la deuda hacia obras públicas (de hecho fondos acumulados en pesos), 
y que es a la vez la diversión política con la Que el Gobierno piensa hacer, 
aprobar el Plan en el Congreso: el presupuesto nacional ha ido subiendo y 
fácilmente se podría afiad ir un impuesto que subiera el interés pagado a los 
tenedores de bonos. Finalmente, y aquí eswá el quid de la disputa hasta 1938. 
la extinción de la primitiva responsabilidad del deudor era vista como una 
suene de repudio de la deuda, como una siluación de total indefensión del 
lenedor,46 

El FBPC también se distanció tempranamente del Plan, Aunque sei\ala 
apreciar el gesto chileno de querer reanudar los pagos, atlade cuidadosamente 
que se debe consultar a los tenedores de bonos y además lener en cuenta otros 
medios de pagos que el salitre y el cobre; si lodas las amonizaciones fueren 
hechas a la par (con pago {ntegro. por lo tanto. de deuda original) ello daría 
mayor confianza.·7 Evidentemente el FBPC lomaba posición para negociar. 
mientras la Embajada hervia de rabia por 10 que miraba como una disposición 
de pagar por bajo de lo que el país -ahora recuperado en su opinión- podía 
efectuar "sin gran sacrificio", Lo que pasa ahora es que el Gobierno paga a los 
deudores internos y elude las obligaciones externas," Tras la presentación del 
Plan el Departamento de Estado, ante el requerimiento del FBPC. inmediata· 
mente se coordina con éste y envia instrucciones a la Embajada de que senale a 
los chilenos que en el Comité de Tenedores reina "incenidumbre y aprensión", 
y anade cándidamente que les exprese que "el Consejo es una organización 
responsable foonada por personas desinteresadas y muy respetadas en este 
país .. , y que si bien el Consejo no tiene conección con este Gobierno. fue 

hemos otOr¡ado ~nlanammle un. lllVOlÍ. upeclfica, que nMlle nos pedía, KIbR ms de: nucslr1lS 
m.)'OI'Cs fuentes de:mlTUOl n.aonW: el mlrt:, el yodo y el ~ En virwd de la Uc)' S.SSO._lu 
hemos de)&do vinc:ubdu al palO de: l. deuda utenuo. por mh de UIII .meración". El Ialiln: le: 

produc('JUntoalyod~)'mn~IIOc:l1IdosprodU(tQIpanr.lelosPlI1lIOlerectOldeIPl,oOc:I.da>d •. 
10r,e de l. Cuadl1l POIIIm,MIJ'Ill FW'fleierQ. Santiago: Ercill •. 1938,79 . 

... De M.lwm L Boh.n. Commerci.1 AII.ch, I Secrtl.rio de: Ellado, 31 de: oclllb~ de 
1934. NARA. RG 59, bollO 5770, 825.5 In 10. 

"" De J. Reubc.n Oark Jr., P~,idenl of Council, FBPC, I MlJ\i'lrO de Hlciendl Alustín 
(_ie) Ron, 31 de octubre: de: 193 • . NARA. RG 59. bollO 5770, 825.5Inll . 

•• De Roben M. Scouen. 5«n:llno de: ERado, 31 Oc: oclubre: de. 1934. NARA. RG 59. bo1 
5110, 825.SlmO. 
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formado como resultado de un incentivo gubernamental" .'9 A su manera. la 
presentación chilena del Plan se preparaba también para su "negociación" con 
los actores norteamericanos mediante una oferta unilateral que no dejaba espa
cio a la negociación. 

PRESENTACiÓN y DEFENSA DEL PlAN 

De hecho, el Plan tenía que formularse de acuerdo a los oídos. tanto 
norteamericanos como chilenos, lo que no podía ser más contradictOrio. El 
Mensaje a la Cámara -por donde empeUlba la tramitación- citaba, cita que 
sería recurrente en los chilenos. una declaración de The American Debt 
Funding Commission de 1925. que senalaba que el "principio de la capacidad 
de pago no requiere que el deudor cubra sus obligaciones en toda la integridad 
de sus capacidades presentes y futuras ... Debe serie pennitido preservar y 
mejorar su situación económica ... ".jO Aquí aparece el centro de la argumenta
ción chilena -y del deudor intemacional per se, ai\adiríamos-. que Chile sólo 
presentaría un plan de pago que efectivamente pueda cumplir de acuerdo a su 
capacidad.~l El Mensaje se inicia con un postulado que se convertiría en el 
foco de ataque favorito de la oposición: ''Consolidada la situación poHuca y 
mejorada visiblemente la situación económica del país ... ". El umbre de orgullo 
de la admimstración Alessandri-Ross consistía precisamente en la realidad que 
se escandia tras esta declaración. Sus puntos siguientes se refieren a la trndi
ción de cumplimientos externos del país; a la necesidad de recuperar el crédito 
externo, especialmente para impulsar las exportaciones; que el mecanismo 
escogido. además. incenuvará a los deudores a promover las expanaciones 
chilenas básicas. cobre y salitre, a los cuales precisamente se les han impuesto 
trabas arancelarias y de otro Lipo; finalmeme se repetía la tesis de que habían 
sido precisamente las exportaciones de cobre y salitre, con las rentas fiscales 
que producían, las "que caucionab~n adecuadamente tales inversiones (los bo
nos)".51 La promoción de exportaciones vía pago de deuda. vinculada a cobre 
y salitre, consutuma otro puma central del discurso de Ross para defender el 
compromiso de esas dos fuentes de exportación . 

• , De Scel"l'l.rio de EII.do. Emba ... d., 3 de nOVIembre de 1934. NA/M, RG .59, bolt .5110. 
82.5 . .51(706. 

JO EIMerclUio,2Ideoclubrc:de 1934. 
JI Tal ~omo Ro'll le hlbC. dicho. Jolm Wilh.ml, de que 5e presenurll un proyecto que 

Chile pudIese decUvamente o;:umplir '1 ql.le conclpon4iera • t. cap.ci4.d de P"IOI del p"1,. De 
Robelt M. SCOI.I~n I Sc~l"l'uno d~ Eludo. 31 de oclubl"l' de 1934. NItRA. , RG .59, bo~ S770. 
82.5..51(710. 

11 EIMu~",io.214eoctubrede 1934. 
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El proyecto, el Plan. fue debatido primeramente en la Comisión de Ha
cienda de la Cámara. El infonne de mayoría, de abrumadora mayoría, está 
firmado por 9 diputados, representados por un amplio espectro. Un primer dato 
que debe ser tenido en cuenta: la votación no seguiría líneas partidarias estric
laS, sino que de acuerdo a un alineamiento tcndcncialrncnte izquierda (ccnlIa) 
vs. derecha (a favor), dio lugar para el vOIa individual, lo que terminaría por 
asegurar un amplio apoyo al Plan. Algunos radicales, los liberales y conserva
dores. en general apoyaron el proyecto. Pero críticos vehementes salieron de 
las filas radicales e incluso de la derecha, como veremos. Esta situación no era 
del todo atípica al sistema político chileno. Pero el contexto era que en esos 
mismos meses los radicales, o una mayoría de sus lideres, comenzarían a caer 
en amarga oposición al gobierno de Alcssandri. no en último ¡énnino por la 
política de GUStavO Ross, y con ello desaparecerfa el margen para la votación 
individual. Pero al parecer, en diciembre y enero de 1934/35, la situación era 
bastante Ouida como para poder el Gobierno contar con los votos para una 
victoria rOlunda en relación al Plan.~) 

El contenido del infome de mayoríaS4 gira en lOmo al desarrollo de algu
nas ideas básicas que ya estaban en el Mensaje gubernamental. La afirmación 
central y casi eltclusiva senala que las deudas deben pagarse, tanto para evitar 
represalias como porque los préstamos se contrajeron según "la inteligencia de 
que serían pagados con puntualidad", y que su garantía estaba en las rentas 
fiscales del salitre y del cobre. También reza el informe que el minislIO de 
Hacienda logró convencer a la Comisión, con una eltccpción, de "las ventajas 
que representa para el país la reanudación" de pagos.ss Al derender más ade
lame el vocero de la mayoría el Plan, todavía con apoyo radical,~ aunque su 
posición era incómoda por razones de política general. vuelve a senalar que la 
Comisión panicipó del criterio de Ross de que el "pago de la deuda debe re-

J) Se etcuchan lamernos contra el CJ.CClIO de historia política. Pero para el sillo XX ~sla 
est' uuañlmenle poco ¡~Yestilada . P.ra el problema se puede encontrlr 1110 en Torn'l 
Moulian, lubd Torres DuJ'un, DUClUlOflU ,,,Ire HOll.Orab/u. LAs Ca"didalllras Prtsid,,,cu,lts 
dt ID DertcNJ 1918·/946. Santialo, FbclO, 19811, 43-65. Sofi. Correa. ~Arturo AleUlndn y 
los partidos poliucos en I U selunda administraci6n", en aaudio OrreIO d al ., 7 EMD,ol sob" 
Arlll,oAlusDM" Palma, Slnualo: ICHEII, 1979, esp. 437-442. 

JO Los dIputados que ' poyaron el proyecto de ley del Mrninto Ro .. fueron: JoS1! Ríos 
Arias (hlx.ral ), AleJndro Dullilbnt (liberal), Carlos Roberto Elluela (radical), Joaquín Prieto 
Concha (con$Crvl~Or), Grelono Amun,hclu, (hlx.ral), Ennque Alcalde (conservador), Manuel 
Cornejo (J.), NLcaSLO Retamales (democr.ítico). Gabnel Gonúlez (radical, el futuro P~lIdente). 
E/MtrCIV'O, 19dedicLCmb~deI934. 

ss E1Mutur,o,19dedic,emb~de 1934. 
S<i .De hecho 101 radicalude l. Comisión de Haciendalenían el apoyo de la Juntl Central 

del Parudo. a conuen1.01 de diCIembre de 1934. El MtrCIViD, S de diciembre de 1934. 
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percutir favorablemente en el consumo de salitre y cobre chilenos", Y abre sus 
palabras con grandilocuencia: "El respeto a la fe de los contratos es el más alto 
exponente de la civilización humana,.,",:17 Honor de Chile y conveniencia para 
sus materias primas serían los puntos centrales de los defensores del proyecto. 

El infanne de minoría también adelantaba los puntos centrales del discur
so opositor al Plan. Lo presentó solitariamente el diputado radical socialista (1) 
Carlos Vicui1a Fuentes para quien el Estado no debe "subordinar el cumpli
miento de sus obligaciones a un subjetivismo sentimentaL.. por el afán de 
satisfacer .. , sus compromisos pecuniarios", Ridiculizar y mostrar el absurdo 
del principio del "honor" sería el argumento más empleado por los oponentes 
del Plan. "Los Estados como los individuos deben sin duda pagar sus deudas, 
pero no en vinud de un sagradismo sentimental o religioso sino por la necesi
dad de conservar su crédito y de hacer honor a su propia firma en la medida de 
lo razonable y justo para fomentar la reciprocidad y cordialidad en las relacio
nes internacionales". Finalmente. Vicui1a hace una proposición algo audaz de 
comprar los bonos de manera anónima. depreciados, y de esta manera reducir 
lremendamente el pago de las deudas.SI Insólita proposición, como si una acu
tud tal hubiese dado posibilidades al país de integrarse al sistema financiero 
internacional, pero iluminadora de las categorías con las cuales en el país la 
clase política barajaba su interrelación con aquél. También esta proposición 
refleja una imagen común entre quienes recuerdan este asunto de que Chile, 
como política oficial de Estado, aunque ¡nconfesada, compró bonos deprecia
dos. Esto era difícil, ya que una compra masiva los hubiese hecho subir de 
precio, y porque no hemos encontrado rastro de una iniciativa que hubiera sido 
sumamente peligrosa. salvo la misma arena del Plan de amortizar los bonos, 

¿Podemos sistematizar las argumentaciones generales de los partidarios 
del proyecto? Ante la carencia de fuentes que nos den la ruta de la estrategia 
mental del Gobierno en el período ptevio y en esta fase crucial del desarrollo 
de la discusión, las argumentaciones públicas del Ministro Ross y de sus alia
dos claves en la prensa y en el Congreso nos pueden abrir a las cavilaciones 
privadas que presuntamente sólo las fuentes confidenciales pueden revelar.~9 
Para ello hay que considerar los debates en la Cámara y en el Senado como 
una unidad, aunque las discusiones esenciales se dieron en la primera. 

37 E/MuCUTlO, 1 de enero de 193~ . 
!I CiL por Josi Carril, op. dI .• 61-66. En lpall'nle paradoja, Vicuña apoyó a Rou en 1938. 
" Sobll' lo Ipll'llU;adode elle criterio que confía sólo en el grado de "confidencialidad" dc 

la (uenle, cfr. Joaqu[n Pennlndoil, Chile y el Mun.do 1970·}971. l4 PoUri,o E.x.ruio. dtl Go· 
bil!NlO dI! /o U"idDd Pop"¡o, y ,1 Sis/elftlJ ¡,,/unodonol, Santiago: ¡;dlcionel Univeuidad Caló, 
hea de Chile, 1985.21 Y 11-
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La defensa de Ross es escueta y magra en sus razonamientos, muy en 
concordancia con el escaso esfuerzo retórico que mostraba el Ministro hacia 10 
público. Su lenguaje se limitó a unas pocas andanadas de defensa. "El gobier
no lcnfa derecho, en vista de los magníficos resultados que esa ley ha dado. a 
esperar que los honorables diputados que la ataCaron fuesen en el futUfO más 
prudentes ante la magnitud de su fracaso", Imposible encontrar en enero de 
1935 los "magníficos resulLados" o el "fracaso". Como correspondía a su per
sonalidad, denotó maestría en el manejo de cifras, y corrige no sin soberbia un 
error en los cálculos del diputado conservador Enrique Lira Urquieta, opueslO 
al Plan, pero ai'lade que: "se senúa más cerca de los diputados de la izquierda 
que han impugnado el proyectO porque juzgan el sacrificio demasiado grande", 
antes que pensar que pagar no prestigiaba, como afirmaba, era lo que se escon· 
dia en la argumentación de Lira. "El MinisLrO de Hacienda, dice Ross, ha 
dedicado la mayor pane de su vida al estudio de las cuestiones económicas y 
consagrado, durante sus dos anos de la estad fa en el Gobierno, sus desvelos a 
conseguir la mejor solución de este grave problema. Por ello me siento autori· 
zado para dirigirme a aquellos honorables diputados que, por ejercer activida· 
des totalmente ajenas a este género de cuestiones. no hayan podido formarse 
una conv icción derinitiva sobre lo que más conviene hacer"/,oNuevamente esa 
soberbia, esta vez la del especialista frente a los implacables y emocionales 
impugnadores del Plan, que más adelanle examinaremos. Pero en su conjunto, 
la coherencia de Ross está más bien en su actuación como impu lsor del Plan 
antes que en su presentación, perdida en la vehemencia de las críticas. 

El razonamiento de El Mercurio. al que debemos suponer para efectos 
prácticos como vocero del Gobierno, dada la estrecha concomitancia de su 
propietario. el Embajador Agustín Edwards McClure, con Ross y con 
Alessandri, represenla en todo caso una reafirmación de los contenidos 
semánticos del Mensaje inicial. No se puede servir la deuda en su integridad, 
dice. pero se manifiesta la voluntad de pagar. El vincularla a las rentas fiscales 
del cobre y salitre es lo único razonable, ya que "en ellas estribó moralmenle la 
garanúa de los suscriptores de títulos".6l Además pagar el título en su integri· 
dad significaría premiar a los especuladores que lo han adquirido. ya que los 
tenedores originales hace tiempo que ya habrían hecho la pérdida. 

Para otros defensores, el lema del honor era destacado profusamenle. Ante 
el ejemplo que esgrime alguien acerca de que EE.UU. no pagó los bonos de la 
Independencia, el conservador Horacio Walker Larraín exclama: "[.0 cree Su 

60 Bse, 14 de enero de 1935. 
'lE(Mtfc/U'¡o,20dedjciemb~de I934. 
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Seftoría que nosotros nos debemos colocar por debajo de ese pueblo? ¿No sería 
mejor que siempre tremolara más alto la estrella solitaria de nuestro pabellón 
que las muchas estrellas de aquella nación?", 62 O con sarcasmo representa la 
misma idea el diputado Juan de Dios Valenzuela, un radical socialista que, sin 
embargo, afirma la necesidad de pagar: "No hay que pagar, hay que ser tram
poso, Hay que ser desvergonzado para no pagar; cuando se debe, en toda la 
Tierra se paga, ¡Hay que trampear entonces!",6l El mismo Walker alude a1 
ejemplo de la guerra civil de 1891, cuando ambos bandos se comprometieron 
ante Londres a asumir las obligaciones del país.~ El diputado liberal Alejandro 
Dussaillant dice que por "conciencia y conveniencia" se debe pagar. "Este es 
el caso de Chile que para mantener su honor y prestigio debe apresurarse a 
pagar algo siquiera de lo que adeuda, ya que está manifiestamente en estado de 
hacerlo, y lo debe hacer por conveniencia económica, pues el gasto de querer 
pagar que, con sabia previsión nuestro Gobierno nos aconseja, nos facilita las 
puertas de los mercados extranjeros para la colocación de nuestras materias 
primas".6S Y también El Mercurio afinna que la seilal "más elemental de que 
un Estado pertenece a la comunidad de los pueblos civilizados es que cumple 
sus compromisos internacionales", y no permanecer en una "vergonzosa situa
ciÓn".66 El "honor" tiene un público nacional como destinatario, sobre cuyo 
probable significado hablaremos después. La conveniencia para el comercio 
exterior también puede ser enfocada de esta manera, pero también denuncia un 
remanente retórico de la vinculación de la economía nacional con el sistema 
económico internacional y sus fuerzas impulsoras. Esto en un momento en el 
que la clase política, incluida la derecha, viraba decididamente hacia un siste
ma de "desarrollo hacia dentro',,6? y por ello lo calificamos como "remanente". 
También probablemente enuncia una suene de resistencia contra la críuca que 
se efectuaba a los sectores conservadores, por medio de la subcuhura que 
facilitó la instalación del Frente Popular. Este conservantismo está atemoriza
do que los compromisos legales pueden ser socavados por un atenerse a princi
pios universales que proclaman una redistribución de los bienes en Chile. 

Pero asimismo esta defensa, en general JXllíticamente deslucida, mostraba 
cómo el mapa mental de los sectores conservadores había perdido impulso y 
hálito ideológico. En suma había una crisis de legitimidad manifestada en la 

A BSC, 9 de enero de t 935 . 
.:1 BSC,8deenerode 1935. 
"BSC,9detnerode 1935 . 
.:1 BSC, 19 de enero de 1935. 
H EfMucruio, 6de febrero de 1935. 
01 De acuerdo a la ya cÜlica lelITlinologl.a deulTollada a panir de Aníbal Pinlo, Chile. Un 

CasocklftlQrro/loFrlUlrodo,Sanúago: Universillril,197J. 
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pérdida de un "proyecto", como han sostenido Moulian e Isabel Torres.6I Pues 
tras las aflml3ciones de que el tema de la deuda era comprendido s6lo por 
especialistas. "los que lo han estudiado afondo", quienes unánimemente 10 
apoyaban, como manifestaba el diputado conservador Enrique Ncalde. estaba 
el inlento de separar a la economía de la política," con el paradoja! resultado 
de desguarnecer la defensa política de la economía. Ross y los partidarios del 
Plan parecían estar seguros de su aprobaci6n,1O y puede que por ello no perdie
ron muchas energías en su defensa, como las que tendrían que mostrar frente a 
EE.UU., pero en este debate de la deuda ello fue síntoma de una debilidad que 
le costaría la elección en 1938. 

Los argumentos de los oponentes del Plan eran variados e incluso contra
dictorios, pero no les faltaba espectacularidad ni coherencia discursiva. En 
primer lugar, para los retóricamente moderados, el pago supondrá, según ya lo 
había adelantado Carlos Vicui'ia Fuentes, un rescate bajo la par, como lo dice 
el diputado radical Pedro Opitz. Para éste se debe pagar, pero más adelante, 
"de aquí a unos dos o tres anos, después de un breve respiro de alivio".1! Que 
los banqueros que proporcionaron o canalizaron los préstamos son los respon
sables de la situación es repelido por Enrique Lira Urquieta, en una de las más 
persuasivas cñticas -insistimos, desde el punto de vista retórico- al Plan. Lira 
vuelve sobre la repetida objeción de que los bonos están depreciados. que sus 
propietarios actuales no esperan recibir ni el 10% de su valor original, "no 
podemos pagar por ningún conceplo más de lo que su deuda vale en Bolsa", y 
Chile debe operar como otros paises que han logrado la anulación de sus 
deudas, para lo cual cita nada menos que a Keynes, y pone como ejemplo a 
Italia con Mussolini. Además el esfuerzo de Chile -yen esto Lira sería 
proféLico- no sería reconocido en el exterior. El Plan no presLigia al país, "no 
arregla el problema del pago de la deuda externa, porque nosotros solos no 
podemos arreglarlo". Hay que esperar para reanudar los pagos; si se hace 
ahora Chile no recibiría ayuda, puesto que se le miraría como un deudor que 
devuelve lo que se le antoja. "Seguramente, si manana tenemos cualquier 
dificultad, habrá que recurrir al crédito exterior. .. y entonces se nos dirá: Seno-

" Moulian, Torres, op. dI., 62 . 
.. Alca!de, in<;!I,ISQ R jaaa de ql,le el Partido Conservador enlreg. Ibsolllla libenad • 11,11 

parilmenllriOt en milenas eron6micas, de lo que seríl prueba l. DpQsieión .1 Plan de pone de 
Lir • . BSC,17deenerode 1935 . 

• 711 Como le reprochlban continlluncnte 101 críticos del Plan. Cfr. t. genial revisll de dtilll 
polf~ca TOf"'~' 7 de. nOViembre de 1934, 'e refiere a 11 d~bil defenl. del Plan qlle efectuó el 
G~emo. No esli bien qlle cuando R 111111 de ne,oeiOl de esll especie no procure el gobierno 
uphcar a l. mil. del pob, en fonn. elllll y Rncilil, uno de 101 punlOI mil impon.nles de la 
'estióngllbem.tiv .... 

T' BSC, 9 de enero de 1935. 
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res, USledCS acoSlUmbran a pagar diciendo que pagan lo que se les da la gana y 
no les prestamos si no arreglan también lo amerior".12 

Días después se produjo en la Cámara un agrio debale entre Ross y Lira, 
cuando el primero le enrostró un error en las cirras. que Lira reconoció, pero al 
que el Ministro reaccionó con ruror (aunque reconociendo en Lira la "mesura 
de su rorma"), y fue am cuando scilaló que prefería las crílicas de la izquierda. 
Podemos percibir la violencia del debale en un pequeilo texto: 

(Ross) "El honorable diputado ha afirmado varias veces ... que hubiese sido muy 
preferible uaer a la Cámara un acuerdo finiquitado con los banqueros. Este conse
jo emana indiscutiblemente de su poca experiencia comercial. 
(Lira) Es muy posible, señor Minisuo. 
(Ross) El acuerdo tendría que haberse buscado no sólo con los banqueros sino 
también con los diferentes representantes de los tenedores de bonos. 
(Lira) En mi vida he venido a la Cámara a hacer comercio ... 
(Ross) A estas cuestiones hay que aplicarles las fórmulas del comercio. 
(Lira) Lamento no estar de acuerdo con el señor Ministro al respecto. No creo que 
los paises puedan aplicar el criterio a que se refiere el señor Ministro. 
(Raúl Ferrada, del Partido Democrático Socialista) Criterio de mercaderes, que 
quieren hacer negocio con el pago de la deuda. 
(Ross) ¡Cállese la boca! ¡No sea ncciol".n 

Disputa reveladora. En primer lugar de lo agrio del debate polftico nacio
nal y de la espesa red de sospecha que la oposición al Gobierno (y también en 
sus propias filas) lograría hacer recaer sobre la actuación de Gustavo Ross, 
mamo del cuaJ no lograría liberarse. en lo que coadyuvaría su propio carácter 
no poco ahanero y la seguridad en sí mismo de la que hacía gaJa, junto a sus 
escasas dotes de comunicador. Pero también la disputa es reveladora de otro 
punto, el carácter eminentememe moral y moralista que adquiere la crílica al 
Plan, junto a los argumentos de inconveniencia (el país no puede pagar; los 
bonos no valen tanto). La relación con EE.UU. es filtrada, en la conciencia de 
los crílicos, por una suerte de (en ocasiones indefinido y vago) "antiimperia
lismo".?· Por último, reveladora por la concepción eminentemente comercial 
que el mismo Ross trae a la política, y que es la manera como enfoca el Plan, 
como una suerte de oferta o maniobra comercial a la cual habrá de adecuarse la 

7J/bid. 
71 Bse, 14 de enero de 1935. 
Jo El mismo Lira Urquieta Ilude a lo poco que puede esperarse de lO;! invenioni5la$ 

norteameriunol.BSe,9deenerode 1935. 
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demanda. como una orena por sobre ¡odo conveniente al país. Esto reruerza 
más la idea de calificar de "unilatcralista" la estrategia "negociadora" de Rass. 
Que fuera "negociación" no era precisamente la opinión de los nortcamerica

nos.7$ 
Finalmente eslMÍa un tipo de cñtica "radical", de la izquierda "amiimpe. 

rialisla", que rechazaba la postura de las crílicas anteriores a cambio de un 
p<lSlulado revolucionario. Es el capitalismo el que no puede producir y ahí 
radica el origen de las horribles miserias que afligen al pueblo; por ello no se 
puede pensar en pagar. Ross sería en lo sustancial un extranjero que impone un 
plan datl.ino para el país. Ross despreciaría a los "nativos" cuya doctrinaria 
seria la de "favorecer a los inlereses extranjeros"; 

"Realizada esta labor salyadora para los intereses eJtlIanjeros: pero profundamen_ 
te danina para los intereses nacionales. ¿Para qué sacrificarse más'! Ahora eones· 
ponde un viaje a Europa. ahora corresponde un viaje a Europa en un lujoso 
transatlántico comiendo bien y bebiendo buen champán y los nativos ... all' ellos 
con el (jt'usexantemático".16 

Así se expresaba un diputado socialista, Humbcrto Casali; el argumento 
ad hominem se convierte en el corazón semántico de la crítica. No lo es menos 
en su correligionario Carlos Alberto Martinez: "Creo que el ser especulador no 
es castigado por la ley en este país. es tolerado en Chile y prueba es que el 
senor MiniSltO está sin castigo ninguno. Por eso deseo saber si al decir 
especulador se ofende al Ministro de Hacienda".T1 Especulación pura se pre
senta para Martínez el Plan. y además ello sería parte de una especulación 
personal de Rass. Para el diputado comunista José Vega la crisis de Chile 
estaría originada en la crisis de los países capitalistas. lo que no puede ser 
remediado por ningún pago de la deuda. si es que el fin es el de aumentar las 
exportaciones. El Plan "provoca indignación. el odio de las masas trabajado
ras, las empuja hacia la lucha de clases revolucionaria ... (la) primera chispa la 

1'1 En" debate "ni seguidown gran atención por la Embajada. en donde se anotaba con 
&rln lIl~l&nacl6n que Ron SOSLcnía que po«! se dabll a 101 acreedores. ¿Dónde eni enlonc:es el 
sacrifielo de Chile? se preguntabll WI infonne a Washington. Tambi&l se CJltra"l de] silencio de 
la mayorfa que presuntamente aprobar' el Plan. De Roben M. Scotten a Secretlrio de ESlado. I S 
de enero de 1935. NMA, RG 59, bo~ 5770, 825.5In34 . 

. " BSe, 8 de enerO de ]935. Si bIen no de unl pcrspecuvl Imiimperilliul o mar:l.Íu .. , ni 
nIClonatin ... no menos "radIcal" podña ser e] lipo de 0Pl)¡i~i6n al Pl.n e~pres .. do por el CA 
MmJSlro de lIaciend .. Enrique Z.ail,nu Prieto. quien enTOJlr" I los legiJlldores de "cobaTtlía 
mora]" por Icrpllr W1 plan de pagos mienlrn Chile tiene un alto coeficiente de muertei relacio
nldls Ila pobreu.. En "Cobllrdí .. MOrl]", Hoy, 18 de enero de ]935. 

n BSe.15deenerode 1935. 
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constituye el proyecto Ross", Su posición. setlala. es diferente a la de la "opo
sición burguesa", "La deuda externa no debe ser pagada ni ahora ni nunca", El 
proyeclo contrario a la deuda la sintetiza en una frase que culmina con una cita 
de Lenin. y que reneja bien el espíritu del comunismo chileno y mundial 
(aunque no de toda la izquierda chilena) en los albores del Frente Popular: 

"Solamente la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y campesina
do que se implanwá a través de la revolución agraria, antiimperialista. junto con 
expropiar sin indemnizaciÓn las grandes empresas extranjeras y las haciendas de 
los terratenientes criollos, será capaz de decirle a los magnates de la banca de 
Nueva Yorle y Londres: 'El Poder soviético de los obreros y campesinos no 
pagará a ustedes ni un solo centavo de las deudas que contrajeron nuestros explo
tadores' ",71 

En las décadas siguientes no se volvería a escuchar una propuesta tan 
radical; pero con IOdo es representativa de una tendencia que iba imponiendo 
su lenguaje en un amplio espectro de la política chilena. Aunque no podía 
detener la aprobación de la Ley 5.580 Y la puesta en práctica del Plan, sí podía 
ayudar a la instalación de un ideologema sobreentendido que pondría límites a 
la relación de Chile con el sistema oconómico internacional. 

Efectivamente, el 17 de enero la Cámara aprobó por 64 votos contra 43 el 
proyecto de la Ley 5.580. Cuatro conservadores votaron en contra frente a 21 
que lo hicieron a favor; de esta última manera lo hicieron la totalidad de los 
liberales y 4 radicales, frente a 16 radicales que lo hicieron en contra, Pero este 
partido, eje de la política chilena, estaba dividido en varias fracciones, algunas 
de las cuaJes votaron a favor del proyOCIO.79 En todo caso, como se ve, se dio 
una cierta polaridad izquierda-derecha, estando esta última en amplia mayoría, 
lo que debe haber ayudado a la ~a propaganda que el Gobierno y sus 
panidarios efectuaron acerca del Plan. En el Senado el proyecto es presentado 
el día 29 de enero y despachado rapidísimamente: las Ifneas panidisUlS se 
hacen más claras, ya que en esos días la ruplura entre los radicales y el Gobier
no se hizo más completa por motivos bastanle ajenos al Plan. La oposición se 
ausenta del recimo del Parlamento y el Plan es aprobado por unanimidad (de 
hecho por una minoría de 17 senadores, que eran los que estaban presentes) el 
día 30 de enero, Los radicales esta vez actúan como partido, y dan un giro total 
a su postura en la Cámara en diciembre, y los senadores de izquierda emiten 

'·{bid. 
'I't De Roben M. Scoltcn. SecT",.rio de En.do. 23 de enero de 1935, NARA, RG 59, oox 

5170,825.51n35. 
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una declaración en la que consta Que "el país entero repudia porque no está en 
situación de pagar".1O La votación del Senado sólo fue un apéndice al debate 
rcal que se dio en la Cámara, pero reflejaba lo difícil que seria un acuerdo de 
reanudación de pagos mientras transcurriera más tiempo, a medida que la 
política chilena se iba polarizando para las elecciones de 1938, en un ambiente 
cargado de pasión ideológica. 

EL FRACASO DE LAS "NEGOCIACIONES" DE 1935 

Como anotábamos antes, la Embajada seguía con interés el factor de p:llí
tiea interna en la actitud de Rass. pero en su conjunto ni el gobierno noneamc
ricano ni el FBPC 10 tomaban en cuenta dentro de su ecuación negociadora. 
Ames bien, veían las alusiones chilenas a las dificultades políticas internas con 
las que tropezaba el Plan como parte de una estratagema de Ross para negociar 
(mejor dicho, imponerse) ante el FBPC. Lo que Ross perseguiría sería aprove
charse de la situación desmedrada de Chile paro obtener la anulación de parte 
de la deuda.'1 En sus informes la Embajada no leme contradecirse al afirmar a 
continuación que Chile podría aponar más a partir de su presupuesto regular 
que tendría superávi t. En general, la parte norteamericana se preparo paro el 
argumento que emplearán los chilenos en las "negociaciones" que se avecina
ban, particularmente ante las declarociones de Ross acerca del vínculo mate
rias primas de exponación y pago de deuda, así como de la idea que es el 
único proyeclo que hubiera sido aprobado por el Congreso.u El motivo real 
que se esconde en las argumentaciones de Ross. para los norteamericanos, 
sería que en realidad nada se sacarla de esas industrias, ya que nuevos impues
lOS socavarlan la base de los destinados a las renlas fiscales a los que se refiere 
el Plan.u Dos semanas después el Canciller Miguel Cruchaga, a no dudarlo 
como mensajero convencido de Ross, responde que la situación política hace 
imposible "cualquier nuevo ofrecimiento, aunque sea profórmula", ya que el 
Congreso podría sentirse enganado: prefería romper las negociaciones a seguir 
por ese camino." El radio de acción del que Ross disponía en 1935 era 

lO sse, 6dc febrero de 193j. Tarnbi~n C.rril,op. dI .. ni. 
11 De Roben M. 5<:otten. Secret.rio de En.do, 6 de febrero de 1935. NARA., RG 59, bo~ 

j170.825.5 1!746. 
A lA U"i6", 5de febrero de 1935. 
fl De Roben M. Scouen. Secrctlrio de Emdo. 6 de febrero de 193j. NItRA., RG S9, bol 

5770, 825.jlf146. 
lO De J. ReuMn a.rlc • C.nciller Miguel Cruchlg., \j de enero de 1935. NItRA., bol 

5nO.82HI{131. 
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reducidísimo y ello deteoninaba que las "negociaciones" teoninaban en ese 
punto. 

El argumento que vinculaba las materias primas con el pago de la deuda 
era lo suficientemente alarmante como para que el propio FBPC manifestara 
su protesta ante el Canciller chileno." Y antes del comienzo de las negociacio
nes mismas. el FBPC le fija a Cordell Hull las condiciones (en todo caso dice 
"suggestions") según las cuales negociará, esto es. que no se deben efectuar 
amortizaciones de los bonos, sino volcarse al pago de interés, el que, concede, 
puede reducirse a un 3.5% (el interés real que pagaría Chile, y que ya se 
preveía en 1935, era de un 0,41%), del que el 1% sería en dólares y el resto 
depositados en pesos en Chile como crédito.u Como se habrá visto del debate 
anterior y de los fondos de los cuales estaba dispuesto -y capacitado- el 
gobierno chileno. estos téoninos aparecían inaceptables. Pero todos estos te· 
mores y juicios no eran más que maniobras previas para la negociación que 
vendría en Nueva York. 

Efectivamente, el gobierno chileno sabía que no tenIa oponunidad de 
poner en ejecución el Plan sin algún tipo de acuerdo con el FBPC. y éste a su 
vez, como lo hemos visto. hasta cieno punto aller ego del Depanamento de 
Estado por lo demás. Por otro lado, legalmente estaba atado por su propia 
obra. la Ley 5.580 que le fijaba límites de hierro. Para ello entonces nombra 
una Misión Financiera Especial que deberá "convencer" a los tenedores de 
bonos acerca de las bondades del Plan. La Misión, compuesta por talento
sos profesionales ligados a la Administración Alessandri iba encabezada por 
el ex Canciller Ernesto Barros Jarpa (lo sería nuevamente en el agitado 000 
1942), ocompail.ado por Armando Hamel, Fernando Mardones Reslat. el ex 
Canciller Luis Izquierdo y Mariano Puga.l6 Estos tres últimos compondrían 
una misión para conversar con los tenedores europeos. En Estados Unidos la 
Misión estaba asesorada por Allen Dulles, abogado de un prestigioso estudio, 
y que más adelante ocuparía diversos cargos públicos, llegando a la dirección 
de laCIA. 

La necesidad de la Misión saltaba a la vista debido a la resistencia que 
ponían los noneamericanos, y a la necesidad de que hubiera personal especia-

lIS De Amencan Council or Forei,n Bondholder. (or,aniu.ción mldre) I Secre\lriO de 
ESlIdo, 13 de mlrwde 1935.NARIt, RG 59, oox 5170. 8lS.5In52. 

11 Un uquema biogrilioo, con datos que in,ereuban I 101 noneamericanos, en NARIt. RG 
59. oox 5170. 825.5In46. El nombl"llmienlO de e$U Mi$ión e$LuvO rodeadl de Una peque"a 
poltmica. En el Senldo se objetó que sería un ,UIO Inútil para una gestión que podrían asumir 
In Embijadas. El Diario /f .... lrDdD, 6 de febrero de 1935. BSS. 5 de febrero de 1935. 
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¡izado y con un conocimiento íntimo de la materia. EslO último ya que la tesis 
norteamericana sostenía a estas alturas que 13 Misión no tenía carácter nego
ciador y que por lo tanto su presencia era poco menos que inútil, ya que daba a 
entender que Chile impondría algún diktot: "De la Misión debemos esperar 
muchas palabras (de) justicia y graciosos gestos de excusa. Careciendo de 
poder real su misión es académica. En todo caso no tiene autoridad para 
cambiar los términos de la ley. Pero podemos anticipar de que no habrá un 
verdadero reconocimiento de parte de Chile para hacer cualquier sacrificio 
serio para pagar a los tenedores de bonos de EE.UU. cuyos ahorros hicieron 
posible los caminos. [os edificios públicos y muchas otras mejoras de las que 
Chile goza en la actualidad",11 Este ánimo, desde luego, nos hace ver que en 
eslOs momcntos no podía haber entendimiento enlre ambas partes. Sobre todo 
parecía que la misión chilena no podía ncgociar nada, ya que la cstrategia de 
Chile había consistido en presentar unfait accompli con la promulgación de la 
Ley 5.580, lo que era parte integrante del Plan. 

El 12 de marzo se efectúa la primera reunión enlre la Misión Financiera 
Especial y el FBPC. Ah! la parte chilena plantea el Plan. La presentación es 
bastante completa y convincente en la forma. Hay algunos aspectos dignos de 
ser retenidos. El memorándum chileno, en el que se ve la inconfundible mano 
de Barros larpa, comienza efectuando una resena acerca del buen desempeno 
histórico de Chile como deudor, y de las consecuencias catastróficas de la 
Gran Depresión. Reitera el deseo de Chile de pagar sus deudas, pero a conti
nuación cita el informe del American Debt Funding Commission de 1925. La 
mala situación de Chile, continúa, en la actualidad va aparejada a un alLO grado 
de civilización. Aquf viene un párrafo revelador de la autoimagen de los chile· 
nos de los primeros dos tercios del siglo: "Nuestros cuatro millones y medio de 
habitantes, con la excepción de un núcleo infinitesimal de población indígena, 
son todos de raza blanca, y nuestra civilización ha sido comparada favorable
mente con las grandes potencias del mundo en lo que dice relación con el 
desarrollo económico y cultural"." Imposible un párrafo que deba haber suble
vado el ánimo y provocado un sarcasmo mayor (que no nos ha sido transmiti
do por las fuentes) en la mente de los noneamericanos; además estos últimos 
estaban convencidos de la profunda rectitud de su propia actuación, de modo 
que aqui sólo deben haber percibido una suene de burla mezclada con la 
actilUd presumida de un deudor en mora. 

1'1 De Roben M. Sronen I Seeretuio de Estado, 6 de febrero de ]935. NAIlA, RG 59, bo.l 
5770, 82Bln46 . 

.. Memorlndllm, Chilean Speci.¡ Financia¡ Commission, 12 de mll'7.O de 1935. NItRA, RO 
59,00.\5770,825.51(756. 
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A continuación analiza la situación presente, resaltando que a pesar de la 
recuperación el país está en condiciones estrechas.19 Se refiere al punto más 
fuerte de su argumentación, el disponer de las dos entradas más confiables 
para comprometerlas en el pago de la deuda. dejando así aparte un cantidad de 
divisas libre de las vicisitudes polhicas para dar cumplimiento a las obligacio
nes externas. Que Chile no quiere comprar los bonos depreciados de manera 
encubierta, sino que con la manera de dividir por panes iguales rescate y 
amortización por un lado. junto a pago de intereses por el otro. favorece a los 
tenedores. ya que los intereses tendrán que ir subiendo; que Estados Unidos 
deberá cooperar con sus propios tenedores y favorecer la importación de co
bre mediante la abrogación del impuesto (excist! tar) que se había levantado en 
1932, Finalmente, y para la negociación, la parte más decisiva, que aunque se 
recibirían "sugestiones", la Comisión establece que ellas deben estar "dentro 
de la atribuciÓn de los poderes conferidos a la Caja de Amortización por el 
Congreso de acuerdo a la preseme ley" y que se podía mantener un "cambio de 
ideas" con el FBPC.SIO 

En la reunión del 12 de marzo. donde la Misión entregó el memorándum. 
el Presideme del FBPC, J. Reuben Clark, preguntÓ si ella tenía autoridad para 
negociar más allá de los términos de la Ley 5.580, a lo que Barros Jarpa 
obviamente comeslÓ que no.'1 El FBPC entrega su respuesta el 15 de marzo. El 
memorándum del FBPC está redactado en forma de un "understanding" de la 
posición chilena, en la cual los puntos sobresalientes consisten en sei'iaJar 
que el proyecto chileno es permanente (y por 10 tanto no mejorable, a sus ojos). 
que no ofrece ~ión a las derechos del tenedor que no acepte los términos de 
la oferta. Y, lo medular de la objeción noneamericana, era que el tenedor que 
aceptase la oferta de Chile renunciaba a sus derechos, y que ya no tendría "su 
posición contractual de ahora frente al deudor (obligor) que recibió los fondos 
que los tenedores pagaron por sus bonos, sino que meramente (tendrán) un 
status de beneficiario bajo un estatuto. y después no habrá un verdadero deu
dor (obligar)". De esta manera, para el FBPC un Congreso futuro en Chile po
dría eliminar o cambiar los impueslos en los que se basaba el pago de la deuda. 
no teniendo el tenedor una protección real contra esta suene de despojo.'T.I La 

"SeñalaelsueldodelMiniUtodeHaciendl,loquclunend611n:sdeeseentoncesdebíl 
aparecer ridículamente bajo, US$ 33.60 semanlles./bid. 

!'O /bid. El memorÚldum e51¡ rinnldo por Ernesto Blrros, Annando namcl y Fernlndo 
MlrdOl!e5. 

" MSumm1ry of 'negOliltion' bclwcen !he Chilean Spccial Financia! Comminion Ind 
Foreign Bondholdeu Protective Council,lnc:orporuion, Februlry 26· Mlreh 211935". NIiRIi, 
RG 59, box 5170, g25.51{768. El enm: comillu de MnegOliation" el indicativo del sentimiento 
de e5latsiendo buñado que tenía el FBPC. 

11 MMemoTlndum", 15 demarl.O de 1935. NIiRIi, RG 59, box 5171. 825.51{783. 
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respuesta del FBPC, con estOS puntOs, rezuma la desconfianza hacia el sistema 
político chileno, y ello no es más que la desconfianza -como lo hemos visto
con la que los norteamericanos percibían la "seriedad" de la sociedad austral, 
ahora concentrada en el articulo 30 de la Ley 5.580 que "extingue" la responsa

bilidad primitiva del deudor. 
El 22 de marzo la Misión entrega respuesta a los "undcrstanding" del 

FBPC. Afirma que sólo el plan de pagos se modifica para el tenedor que 
acepte la oferta, pero que la obligación se mantiene. Todo Gobierno o legisla
tura tiene derecho a efectuar un cambio en las leyes, pero se enljende que una 
modificación a la Ley 5.580 restablecería automáticamente el contrato origi
nal. Sólo se reconoce la imposibilidad de cumplir con el plan de pagos origi
nal, y por ello se ofrece otro. Todo ello debe basarse en la buena fe de la 
conducta del gobierno de Chile, avalado por su historia.93 Esto no debería pa
recer muy impresionante a los oídos del FBPC ya que alrededor de este asunto 
giró toda la polémica hasta el acuerdo de 1938. "La ley no nombra a un nuevo 
deudor (obligar)", salvo de una manera "inferencial " que no es persuasiva para 
el FBPC, responde éste el 28 de marzo, en un memorándum que en ciena 
manera da por cerradas las "negociaciones".~ Efectivamente, senala que Chile 
dispondría de mayores medios de pago y que ha tratado más generosamente 
sus deudas de corto plazo (un problema menor que no es el tema de este 
anículo). Que está dispuesto a discutir el tema de la deuda con la Misión, pero 
que el problema se solucionará a futuro, con la mayor disposición de divisas, 
en lo que mantiene una posición original norteamericana que es mejor esperar 
a un buen plan de pagos.95 La negativa del FBPC cOITespondfa a un vinual 
cese de las negociaciones, y fracaso de la Misión, ya que en este último 
memorándum se explicitaba que no se recomendaría a los tenedores aceptar la 
oferta chilena, ni los bonos se podrían transar en el New York Stock 
Exchange. 

La Misión en realidad no estaba actuando como negociadora, sino que 
como infonnadora y en función propagandlstica del Plan. Con todo existió un 
intento de Ernesto Barros Jarpa aconsejado por ABen Dulles, al parecer, por 
nexibilizar el Plan "de acuerdo con el espíritu de la Ley", lo que en estos 
momentos no aparecla sino como la cuadratura del círculo. Por una pane 
proponía limitar la validez del Plan a cinco añOS,96 con 10 cual se demostrarla 

H Memorindllm de la MlSi6n de FBPC, 15 de marzo de 1935. ARREE, voto 1532 . 
.. NlI~lIras wmilln son evidentemente un. referencia al sentimiento de diwl • que c~fa 

verse Jomeudo el FBPC. 
" Memorlndum del FBPC .1. comisión, 28 de min.o de 1935. ARREE. vol. 1532. 
M Memorlndum de Spruille Braden a Winthrop R. Scotl, 2 de julio de 1935. NARA, RG 

S9,box517I,825.51nSSLH. 
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voluntad de mejorar disponibilidad de pago. Por otro lado envía una serie de 
proposiciones a Ross que en su conjunto podrían conducir a satisfacer algunas 
inquietudes del FBPC: una declaración que prometa considerar nuevas entra
das futuras para el pago: que en caso de cambio de la ley los deudores "recupe
rarían sus derechos volviendo a la situación preexistente"; que se extienda a 
EE.UU. toda concesión hecha a Europa,!rl esto último. como veremos, por las 
negociaciones de Londres. El espacio nulo de negociación de que gozaba la 
Misión se renejó en la respuesta fulminante que Ross, por intennedio de Mi
guel Cruchaga. le hace llegar al Embajador Trucco: "Dado el ambiente domi
nante al despacharse la ley y el concepto general de que el país, con el sacrifi
cio ofrecido. queda desligado de todo otro esfuerzo ... (ello) imposibilita políti
camente a hacer nuevos ofrecimientos aunque sea profónnula". El Congreso 
de Chile se sentiría engatlado. y si no se puede obtener una declaración amisto
sa del FBPC. sería mejor romper las negociaciones.M 

Esto es lo que efectivamente ocurre. aunque de forma "amistosa". La 
Misión y el FBPC emiten una declaración conjunta el 25 de abril. en la cual 
expresan que los contactos han servido para conocer mejor las posiciones. El 
FBPC. asimismo, manifiesta que en vista de la disposición de Chile a pagar, el 
mejor entendimiento "facilitará en un cercano futuro un arreglo que sea justo 
tanto para Chile como para los tenedores noneamericanos"." La declaración 
entonces enmascaraba a duras penas el fracaso de la Misión y el desengai'lO del 
FBPC. De poco servía que la Misión se entrevistara con $umner Welles, 
Cordell Hull y hasta con el propio Roosevelt, en conversaciones. estas dos 
últimas, con toda seguridad profonna.1OO El hecho estaba claro. ya que Chile 
no pudo extraer del FBPC la decisiva declaración de que aconsejase a los tene
dores aceptar el Plan. 

PARALELO y COl'.TRASTE 

Nos referimos a las negociaciones de la Misión en Europa con los tenedo
res continentales y con los ingleses, estas últimas con relativo éxito. Después 

fl De Manuel TT\lcco, Embajador en Wullington, a Mininro de Rel.cionel Exteriores. 10 
de abril de 1935. ARREE, vol. 1460. Elle cable es el único testimonio de un invo!ucl1lmienlo de 
\1 Embajada, pero tambitn dcmuenra que t S11 ¡erví. únicamente de COInO entre la Comisión y 
Ron, el macltro dcljue,o. 

" De Canciller. Embajador (con .,regldo: "MinlSlrO de Hacienda dice a Milión Finan
ciel1l"). 24 de abril de 1935. ARREE, vol. 1460. 

" NARA. RG 59, bol. STI1, 125.S1nU 
100 De Embajador al Canciller, ]6 de abril de ]935 . ARREE. vol. 1460, 
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de participar en las conversaciones con el FBPC, Luis Izquierdo. Armando Ha
mel y Mariano Puga partieron a Europa a convencer principalmente a los 
tenedores de bonos ingleses y franceses de que aceptaSen el Plan. Mienlras que 
en París fracasaron en su intcnción de convencer a los tenedores, de acuerdo a 
una declaración dada a conocer por la Association francesa el 26 de julio,IO! 
los resultados en Londres fueron más alcmadores. Al comienzo los ingleses 
presentaron las mismas objeciones de los norteamericanos. pero luego que 
Mariano Puga ofreciera una modificación en la proposición chilena, se avinie· 
ron a una postura más nexible frente al Plan. La oferta de Puga, que ocasionó 
una amarga disputa con Luis Izquierdo. el que resolvió regresar a Chile y 
finalizar con su participación, consistía en no pagar menos de un 2% de interés 
a los tenedores de bonos; como era imposible pagar esa suma, los tenedores 
que aceptaran el Plan podrían esperar hasta que la acumulación de intereses 
llegara hasta el 2%, todo ello basado en una interpretación algo fonada de un 
párrafo de la Ley 5.580. t02 

Aunque la Embajada de EE.UU. en Santiago sabia de la disposición ingle
sa de aceptar el Plan -como mal menor_,tOlla resolución de los tenedores de 
bonos, a no dudarlo aconsejados por White Hall, les produjo un profundo 
malestar. Laurence Duggan califica la actitud de los ingleses como "dcfeatist", 
ya que aunque habían querido obtener lo más posible, no estaban dispuestos a 
romper con las negociaciones, [el' y por ello los chilenos en el fondo habrían 
ganado. La declaración de los tenedores ingleses, por otra pane, no menciona 
el 2%. y repite algunas objeciones parecidas a las noneamericanas (sólo dos 
rentas dedicadas al pago, sumas insuficientes), pero reconoce que las dificulta
des chilenas son enormes y que no se puede ofrecer más y que en las actuales 
circunstancias "no puede llevarse a efecto la reanudación del servicio de la 
deuda sino en la forma que establece la ley actual".tOS Ross y la prensa partida-

101 Decl.nociÓII de l. Anod.don Nuionate du Poneurs Fnon~.i$ de Valeun Mobih~~ •. 
De Theodore Manimer. Parl.. Ch." d·Aff.ires Id interim, • ~erelario de ESlado. 7 de junio. 
sepuembre de 1935. NARA, RG 59, box 5171. 825.51/805. 

111:1 De Embajador Hoífmln Philip • Secret.rio de ESlado, 2 de diciembre de 1935. NARA. 
RG 59, box 577 1, 825.5tf829, LH. El pfrraro de Ley 5.580 era .quel en el que se~.I.ba en que 
el dLllero ~eservado .1 pago de inlereM'1 de los lenedores que no .cepten el Plan ina al pago de 
arr:?rul..lClón O rescate MDesde el momento en que el Pruideme de la RepúbLic. ul lo delenni· 
ne . Entonces el gobIerno chileno lendril un peque~o margen par. esperlr a b acumulación de 
un 2'1.,rrenlea menoi de un 0,5'1. que ofrecla ailo. año el Pllnen 1935. 

lO] Los ingle""., M'IÚn lo comunicó l. Embajad. de CM' p.rs I StOllen, crei.n que 10 peor 
de todo sería el fracaso ~el PIIJI, por inuti.f.o;torio que fuese. De Roben M. ScOlten I Secret.· 
no de Esudo. 14 de nOViembre de 1934.NARA, RG 59, box 5770, 825.51nI3. 

1 .. De Laurence DuUan a Francis While, 29 de abril de 1936. NitRA, RG 59 box 5771 
g25.51f876. ' , 

lo:! El Dia"o lIuslrado, 7 de junio de 1935. 
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ria del Gobierno en Chile celebraron con fruición este "acuerdo". "Los tenedo
res de bonos de Londres aceptan mi plan ... Chile no es un pueblo cualquiera. 
Debe pagar lo que debe ... en lo que pueda"l06 declaró triunfalmente el Ministro 
de Hacienda. Y ai'looe que "Chile queda fuera de los deudores fallidos", ya que 
Londres, "centro mundial de finanzas ha aceptado nuestro plan". ¿Triunfo? 
Efectivamente, pero sólo en relación a la respuesta norteamericana, y en rela
ción a la debilidad relativa del país austral teniendo en cuenta los gigantes 
con los que tenía que tratar. En este sentido el no rechazo británico (no más se 
puede decir de la declaración de sus tenedores) le dio un respiro a Ross y 
posibilitaba mantener algún tipo de carta en la mano ante la continua puja con 
el FBPC. 

Más todavía, y esto es importante para nuestra historia, los norteameri
canos se sintieron defraudados con la posición inglesa, y sólo se la explicaron 
culpando a los Rothschild. Estos habrían cambiado su opinión original. negati
va, bajo el influjo de Augustine (sic) Edwards, a quien miraban como anti
norteamericano y probritánico.!07 También habría contribuido en este arreglo 
una relación anterior muy estrecha enlfe Ross y los Rothschild, a la negativa 
del Presidente de la Caja de Crédito Hipotecario, Jorge Alessandri, hijo del 
Presidente. y a la oposición de la "prensa-Edwards" a la modificación del 
Plan,IOll Lodo lo cual, por lo demás, demuestra el alto grado del factor personal 
en todas estas negociaciones, propio a un país tan estructurado en círculos 
concéntricos como Chile, anadimos nosotros. En todo caso la Embajada de 
EE.UU. se quejaria amargamento ante el DepanameOlo de Estado que los 
ingleses no les habían comunicado previamente su política. 100 Es probable en
tonces que la cuasiaceptación (o no rechazo) de parte de los ingleses, haya 
mantenido viva la posición chilena en las negociaciones siguientes con el 
FBPC. 

EL PEDREGOSO CAMINO A UNA SOLUDÓS PROVlSORIA 

Vuelta la Misión a Chile, continuó un vivo intercambio de comunicacio
nes enlre el gobierno chileno y el FBPC. Los chilenos no estaban menos enoja
dos que los norteamericanos, y culpaban a la Embajada en Santiago de haber 

101 EIMucurio,7dejuniodel93S. 
10"1 De Joseph F. McGul'k. Divilion of utin American Afflirs. Stale De¡nrtJT,,:nt .• Frlneis 

While, 13 de junio de 1935. "'ARA, RG 59, bo~ 5771, S25.5Jm~. 
101 De Winthrop R. Scou. Secn:urio de ElUdo, 3 dejuho de 1935. "'A.RA., RG 59, box 

5771,&25.5InS&. 
1011 De Winthrop R. Seoll • Scen:tario de E,udo. 19 de julio de 1935. "'A.RA., RG 59, box 

5771,&25.51fl94. 
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desaconsejado al FBPC de aceptar el Plan,llo GustavO Ross le enrostra al Em
baJador Hoffman Philip que Chile. país pequeno, que tiene una monsfruosa 
deuda externa en la que incurrió incentivado por los banqueros noneamerica
nos que sobreinvinieron en el pars, ha sido tratado con el mismo melrQ que las 
grandes potencias financieras del mundo,Ul Para los norteamericanos. en cam
bio. ellos han sido víctimas de una maJa jugada de Ross. Este ha querido hacer 
aprobar un proyecto cuando esLá en el cénit de su poder. sin pagar todo lo que 
debiera, pero se sobrepasó (Ross "appcars 10 have Qverreachcd himsclf'), con 
el resultado de que su Plan fue rechazado,m Después ya no tendría el poder 
omnímodo de hacer aprobar lo que quisiera en el Parlamento y aumentan las 
criticas al Plan en Chile,m Si el Ministro no aprovechó esta circunstancia es 
porque quería imponer sus propias condiciones. De este modo las criLicas a 
Ross dentrO de Chile aparecen para la Embajada en Santiago como el castigo 
merecido y una pérdida de prestigio por su fracaso en New York en convencer 
al FBPC.ll. A pesar de las jactancias de lriunfo de la "prensa seria", dice el 
Encargado de Negocios, pocos resullados ha tenido Chile en sus ¡mcnlOS de 
convencer a sus acreedores de acepw un acuerdo de bancarrQta. m Con este 
ánimo en Washington, poco se podfa esperar de negociaciones ulteriores. 

Con todo, los mismos norteamericanos esaaban interesados en que las 
conversaciones no se dieran por finalizadas definiLivamenle, y claramente 
Laurence Duggan, en un memorándum interno en el Depanamenlo de EsUldo, 
manifiesla su temor de que una posición muy ofensiva de la Security Exchange 
Cornmission -organismo gubernamenlal de supervigilancia financiera- pueda 
entregar a Ross la excusa para romper las conversacioneS. lI ' Al mismo Liempo, 
haSla donde nos podemos dar cucnta por las fuentes, se produjeron algunas 
fricciones entre el Departamento de Estado y el FBPC,1l1 e incluso el verdade· 

111 Memorindum dI' CÓfllul Gl'nerll en EE.UU .• Embajador de Ctule. 24 del '&0110 de 
1936, ARREE, yol. 1531. 

111 De: lIoffman Phlhp • Secretario del ESlado, Il del dIciembre de 1935. NARI!., RG 59, 
bo.5nl.825,511835 

lO> De: Roben M. ScOUet1 a Secrelario de miado. 5 del junio de 1936. NARI!., RG 59, bo1 
5171, 82!i.51m5 

m De Winthrop R, ScOlI. Sccrellno de EJlado, 11 de diclemb~ de 1935, NARA. RG SIl. 
boIl5nl,825.51181l. 

5170,l~'25O;I~~n M. ScOllen I Secrellrio de Enldo. 7 de mlyo de 1935. NARII, RG 59, bo~ 

III De Winthrop R. Scou a Sccrellno de Ellado, 5 de oclubre de 1935. NARII, RG 59. bo1 
5771,825,511812, 

11' Memorindum de Lau~nce Du"ln, O¡vilion of t..lin American Arralfl, 9 de noviem. 
bre dI' 1935.NARIt, RG 59, ha. 5nl, 825.51/8]4 
783. m DeCor<k:U JI"U I Francu Whuc, l'dejuliode 1935.NIIRII, RG 59, hall 5171, 825.51/ 
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ro responsable de la polflica hacia América Latina, Sumner Welles, intenLÓ 
desempeñar una función mediadora. Con todo las diferencias de opini6n que 
pudiesen haber habido se daban al interior de una relación bastante estrecha de 
trabajo compartido entre el FBPC y el Departamento de Estado. na El FBPC Y 
la Security Exchange Commission, en cambio. tuvieron una posici6n innexible 
que obligaría a Chile a revisar su postura en 1938. La segunda, al negarse a 
efecLUar el "Iisling" de los bonos chilenos en la Bolsa de New York, afectaba 
gravemente la ejecuci6n del Plan. 

El 27 de noviembre de 1935 el FBPC rompe fuegos. Tiende un puente al 
cablegrafiar aJ Ministro Ross insisliendo en sus puntos de vista. Seitala que 
puede aceptar un sacrificio econ6mico de los tenedores (estO es, aceptar un 
bajo interés) pero limitado a un cono número de aitos y dejando de lado el 
aspecto de la Ley 5.580 que anularía los derechos del deudor original.lI ' Esta 
posición pretendía anular la efectividad del Plan en cuanto que dejaba intacto 
el monto de los servicios, y con ello el momo de la deuda total. Ross, traS 

darse un plazo de un mes, responde el 23 de diciembre reiterando una materia 
de principio, en que la responsabilidad no es s610 de deudores sino que tam
bién de los acreedores. Además rechaza toda modificación al articulo 3 de la 
Ley 5.580 que era contestado por el FBPC, ya que el Estado de todos modos 
ofrecía una garamía,120 y que extendería a tenedores norteamericanos toda ven· 
taja concedida a otros tenedores. La comunicación. a partir de este momento, 
comenz6 a semejarse a un diálogo de sordos. El 27 de noviembre J. Reuben 
Clark, en otro cable, vuelve por su posición, a lo que Ross contesta pocos días 
después puntualizando que la Ley 5.580 no puede alterarse. 121 El lQ de enero 
de 1936 se cierra un nuevo acto al emitir el FBPC públicamente una declara
ción desaconsejando a los tenedores a aceptar el Plan, insistiendo que "la 
objeción más esencial" consiste en que al aceptarse aquél se destruye la obli
gación original que era propia al bono. 122 

Esta era una especie de declaración de beligerancia que dañaba fuertemen
te las expectativas del Plan. De hecho, las negociaciones quedaron si no rotas, 
al menos interrumpidas, mientras ambas partes se acomodaban para fijar sus 

11. El FBPC tenfaacaso a los archivos del Depanamento de Enado, como se puede ver en 
un despacho de Francii While a Herben Feis, Economic Advile r, Dcpanrnenl of Stlle. 6 de 
febrero de 1936. NARA, RG 59, 001 5TII, 825.5tf863. 

JI' De J. Reuben alfil: a Guslavo ROSI, 27 de noviembre de 1935. NARA. RG 59, 001 
5771. 825.51f825. 

"0 De GUltavO ROIJ • 1. Reuben aarll:, 23 de diciembre de 1935. NARA, RG 59, 001 
577I,825.51f837. 

121 CiLporC.rril,op. cil., 94,. 
,., NARA , RG 59, 001 5TII, 825.511&49. 
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frentes. El gobierno chileno tenía que ver el funcionamiento real del Plan, y el 
FBPC reiterar su negaliva a acepurlo, coincidiendo con la oposición en Chile 
a la creencia de que Ross fracasaría en sus objetivos,m En gira por Europa, sin 
duda para reforzar el cumplimiento del Plan, Ross no deja de mostrar un aire 
triunfalista, aunque ello no se renejara en la realidad, asegurando que infonna· 
ciones fidedignas le comprueban que muchos tenedores norteamericanos han 
aceptado la oferta chilena. l2A Reitera que Chile. como país honrado, sólo puede 
comprometerse a pagar lo que está dentro de sus capacidades y para ello 
dispone por ley de sus dos principales entradas. 125 De regreso, Ross es
tudiadamente no pasa por Estados Unidos, a pesar del interés del FBPC por en· 
trevistarse con él.126 Los chilenos se quejarían amargamente que EE.UU. no 
alendfa a los deudores chilenos de la misma manera que lo habían hecho los 
ingleses y, en un reclamo que se repetiría, que ello se debería a maquinaciones 
de los banqueros, que habrían dominado el FBPC en vez de Jos pequenos lene
dores, y que ello lo hacían para defender sus negociaciones de la deuda de 
cono plazo. en deuimento de la de largo plazo, que era supuestamente misión 
del Consejo resguardar. m Además, como decíamos, el ambiente general con
tra el Plan parece haber aumentado denlfo de la poHtica chilena. El rechazo 
por pane del FBPC aumentó el malestar a pesar de que un vocero oficioso de 
Ross, como El Mercurio daba ánimo -y se daba ánimo-- afmnando que el 
minisuo podía sentirse satisfecho con el "éxito de la ley de que es aulor".12I 
Todo ello no podía ocultar en ese ano 1936 de que la pieza crucial del Plan,los 
tenedores noneamericanos, habían fallado. Sólo el 3% de estos tenedores ha
bían aceptado el Plan, frente a un 80% de los tenedores en libras eslerlinas 
(generalmente grandes invcrsionistas).129 En enero siguiente e l FBPC reitera su 
negativa a aceptar el Plan. Además del bajo interés pagado (0,407% en 1936, 
frente a un 7% original), enlfe otros puntos medulares, el FBPC hace hincapié 
en que el documento del tenedor que acepta el Plan "en el hecho es un instru
mento que no tiene un deudor (obligar) específico, no obtiene un porcentaje 
fijo de interés, no tiene un porcentaje fijo de amortización, no tiene una prome-

llJiAltorQ,15deenerodel936y4defebrcrodel936. 
110 LA Aora, I~de febrero de 1936. 
IV El Mtrcwrio, 23 de mayo de 1936. 
1::' De uurence DUJl,an a FQncu While, 27 de julio de 1936. NAIlA., RG 59, !Jo,.. 5771 

825.51/177. ' 

In ElMucwrio.t2deenerodc 1936. DeRobenM.So(ltlenISec~riode Estado.12dejumo 
de t935. NARA.. RG 59, bo,.. 5771, 825.51(780. ~Mo:morandum on Ihe Chilcan Bond liwltion", de 
Geor¡e J. &ler I Secunty E:o:change Comrn.ilSion. 26 de junio de 1937. ARREE, vol. 1665. 

". El Mtrcwrio, 29 de enero de 1936. 
ID Memor,"dum de convenlción entre uurence Duuan y Noroen A. Bo&dan, de J. 

Henry Schroeder Bonking COrpono.Uon. 12 de junio de 1936. NARA., RG 59, bo.t. 5771, 825.511 
884. 
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CUADRO 

PAGO DEUDA EXTERNA (USS) 

Ingresos por cobre To/al nominal Saldo de la 
ysafitre amorlÍzado deuda externa 

1934 449.898.885 
1935 4.128.251 15.533.208 434.365.676 
1936 4.919.573 28.520.638 405.845.038 
1937 6.106.751 16.882.522 388.962.516 
1938 14.135.573 51.135.381· 337.827.134 

F.u"u: BoIelÍn de Sesiones de la Ctmara. 6 de junio de 1948. El 1011] amoni:r.ado P"I 1938(°) 
inc\uyeUSS 124.664 cortespondienlel lun nuevo impuesloll petr6leo. 

sa de garantías (securities), ni siquiera expresa la completa fe y crédito del 
gobierno chileno y no tiene fecha de vencimiento". Por anadidura, el presu
puesto chileno ha mosltado un superávit que debió ampliarse en aumentar el 
pago de intereses.u° Una continua comunicación por cable entre Ross y J. 
Reuben Clark no movió a este último a cejar en su demanda de reconocer 
integralmente los derechos originales del tenedor. m 

De ahi que Chile decide aumentar sus esfuerlOS en el curso de 1937, de 
modo de convencer al FBPC. a la SEC y al Departamento de Estado. El presi
dente de la Caja Autónoma de Amonización, Alfonso Femández, viaja a New 
York en mano de 1937. Como funcionario no ligado al arbilrio de un nombra
miento gubernativo, es posible que haya actuado si bien de acuerdo con el 
Ministro de Hacienda, también por propia iniciativa, puesto que el Embajador 
en Washington no sabía de su misión hasta que el propio Femández lo fue a 
visitar. m En New York sostiene, junto con Allen Dulles, largas e infructuosas 
entrevistas con el FBPC entre fines de marzo y fines de abril. Fernández se 
sintió ltatado fríamente, según se lo hizo saber Allcn Dulles a Laurence 

,)O Declaración dd FBPC. t8 de enero de t937. NARA. RG 59. boa 5171. 825.51/895. 
Tambitn ARREE. vol. 1589. 

111 De Ron I FBPC, 26 de enero de 1937. De J. Reuben Cllrk I Ron, 26 de febrero de 
]937. NItRA, RG 59, box 5nl. 825.51/909. 

'JI De Hoffmln Philip a Secretario de Estado, 8 de mino de 1937. NARA. RG 59, box 
5771.825.51/910. De Embajldor Manuel Trueco a Canciller. 12 de julio de 1931. ARREE. vol. 
1665. 
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Duggan. y que sólo la oposición del FBPC impedía el "Iisong" de los bonos 
chilenos en el SEC.m Aquí se complicaban un poco las cosas porque esta 
última institución era un organismo vinculado con el gobierno norteamericano. 
Sumner Welles también compartió la idea de que el chileno fue tratado con 
desdén.l~ 

Naturalmente otra era la opinión del FBPC. Desde luego. Fernández y 
Dulles habían senalado insistentemente que su presencia era no oficial y que 
no representaban al gobierno chileno. Ello alimentó las sospechas del SEC de 
que las conversaciones de ambos con el Consejo eran un prete:\lo para asegu
rar el "listing" en la Bolsa de New York por parte del SECo Por otra parte 
Clark eleva un largo y detallado memorándum al Departamento de Estado 
explicando su posición y reitera su argumento ccntral de que el Plan hace 
desaparecer la obligación original. sometiéndolo a una legislación que en cual
quier momento puede ser legalmente desconocida por el Congreso de Chile. Si 
esto se acepta cundirá el ejemplo y tenninaría por afectar a los tenedores de 
bonos de otros países. m La Embajada en Santiago. por otra parte, considera 
que estando Ross detrás de tooo esto, y gozando con el fracaso de la misión 
Fernández -pues así se demuestra que fuera de él nadie puede tener éxito--, 
Chile se merece las virtuales sanciones crediticias que está sufriendo en New 
York y su culpa esencial es el no haber aceptado negociar desde antes de hacer 
aprobar la Ley 5.580. Y llega a la asombrosa conclusión de que sería mejor 
esperar hasta que sea electo un nuevo presidente. Incluso uno de la izquierda 
no extremista -y se expresa bien ya de Pedro Aguirre Cerda- podria ser tan 

III Memor'ndum de Laurence Duggan sobre conversación con Al1en OulleJ, 30 de abril de 
1937. NltRIt. RG 59. bo~ ,TI 1. 825.511922. También memo"ndum de Norbert A. Soldan a 
Laurence Dugaan. 23 de abril de 1931. NltRIt, RG 59, 00;0; 5TII, 825.51/919. 

1)4 De SumnerWeUes a Laurence Ouagan, 14 de mlyode 1937. NARIt, RG 59, bo~ 5TII, 
825.SI/923. Welles en todo caJO atiade que ~OIJr bondllolders have very just lround for 
oomplainL bccause of lhe luilude adopted by Ihe Chilean GOVemmenl during the Ron relimc~. 
!~bit~ Adolf Berle, 1110 .funcionario de la adm¡ni~traci6n Roosevelt estiba prcoeupado por el 
lilung de 101 bonos ehl1enOl. Berlf Papus, DllIry, voL 210, FradJill DllatW RlXUeyell 

l.i.lffary, 13 de abril de 1937. Tambitn si WeUn se muestra comprensivo de los ch.ilIl:l"1os, 
Herben Fel~, m,h cert:"no al. aspecto puramente económico del .,unIO, le dice a C¡ark que-al 
poner tnfam en 1. acetón un.lalellLl de la medida de Chile, y de la posición de 10111 incenidum
bu del tenedor de bonos que lo acepLC, me parece que el Consejo IFBPCJ est' en un fund.mento 
sólIdo". 14 de mayo de 1937. NltRIt, RG 59. bol 5771, 825.51/923. Sin embarlo, la blllanu al 
mlenor del Dep,artll1lenlO de E$udo parece h.berse inclinado hacll Welles. ya que el mismo 
OU81an considera que l. ~inión ~ Fels es un apaldararo demuiado eompleto 111 FBPC. -Mi 
unpres.Ó!! es que el ConsejO maneja el asunto de una manera Un poco comprensiva que no rolo 
anulontU 111 Sr. Fem'ndez, s¡noque IImbitn al Dr. Cruclu.ll ... ". De Laurente a Welle., 13 de 
mayo de 1937. NARIt. RG 59, bol 5771, 825.51/923. 

825.51/9~~. De J. Reubcn Clark a Herbert Fei., 4 de mayo de 1937. NARIt, RG 59, bo.5771, 
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apropiado pard. negociar como el "Ross regime". Entonces "una polftica ma
gistralmente inactiva en la situación de la deuda, junto a la más seria expresión 
de simpatía hacia Chile, podría tener mucho de rccomendable".I16 

Por otro lado, demostrando que sus movimientos respondían aproximada
mente a una planificada estrategia del gobierno chileno. Femández intenta 
influir en el Depanamento de Estado, 'i ante el SEC, que se negaba a efectuar 
el "!isting"'. Fruto de ello es un infonne que se le solicita a Gcorge J. Eder, 
para influir en el SEC 'i en el Depanamento de Estado. en junio de 1937. Aun
que este largo memorándum reconoce algunas fallas chilenas. "en la sustancia. 
'i en la forma de su presentación", sus fuegos van dirigidos contra el FBPC, Si 
el SEC, afinna, tuviese toda la infonnaciÓn. 'i claridad sobre el contexto políti
co 'i económico, otra sería su actitud; hasta el momento ha estado influido por 
la actitud del FBPC 'i de los banqueros, que para este caso habrían presentado 
un frente unido. Lo interesante de este informe es que pone en boca de 
Fernández una proposición de transacción de parte de Chile. Para ello el go
bierno de Santiago emitiría un decreto en que se especifique que si el Plan 
llega a ser inoperable, se restaurarlan los derechos originales del deudor.m 
Aquí, a pesar del vinual fracaso de la misión Femández. se comenzaba a 
avizorar el inicio de la solución provisoria de 1938. En lo demás. el memorán
dum insiste fuenemente en la pretendida colusión eOl.re banqueros y el FBPC, 
de modo que llega a ser una presentación eminentemente política de la posi
ción chilena. 

Eder se enlrevisla con Welles a fines de junio -quien había leído su me· 
morándum, enviado por la Embajada de Chile, pero sin mencionar la autoría 
del noneamericano-, el que pareció receptivo a sus puntOS de vista; por lo 
demás en el mismo SEC le habían aconsejado influir ante el Depanamento de 
Estado. l18 También Welles -que no hacía caso al informe de la Embajada en 
Santiago- le habría dicho que aunque el Departamento de Estado no interviene 
en negociaciones entre el FBPC y gobiernos extranjeros. la intransigencia de 
éste amenaza con convenir este problema en "una seria cuestión diplomáti
ca".m La misma confianza y comprensión cree percibir el Embajador Manuel 
Trucco cuando ve a Welles en julio.1-tO Para los chilenos. y aparentemente tam
bién para los noneamericanos,la cuestión empezaba a tomar un cariz decidida
mente político y vinculado a las relaciones Estado-Estado. 

IlIO Memorú,,;Ium de la. Embajadl .Sec~l.riode EII.do, sin dllosde IUlor, 21 de julio de 
1931.NARA, RG 59, bol. 5nl. 82.5.511968. 

1)7 Geor8e J. Ede •. ~Memorandum on lheChilean Bond S'!UllIon~. crr. notl 127. 
,. De Geor8e J. ¡;der. Consejo de CIJI de Amoru ..... ción. 3 dc Julio de 1937. ,.,RREE, vol. 

1665. 
, .. De &nbljldorManuel Trueco. Canciller, 12 de JUlio de t937. J\RREE, vol. 1665. 
, .. De ¡;mbljldof Trucco I CancLller. 12 de julio dc t937. ARREE, vol. 1589. 
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En Chile las cosas estaban cambiando también. Ross habfa abandonado el 
gabmete. aunque no habra perdido innuencia. De hecho preparaba desde ya su 
candidatura para las elecciones presidenciales del ano siguiente. Por OlIO lado, 
crecía el sentimiento de malestar con el Plan, incluso dcnlrO de las filas de 
derecha, y la Embajada de EE.UU. crcfa por ello necesario explorar cienas 
vías de arreglo. l '! Este arreglo, del cual algo se había hablado en la fallida 
visita de Fcmández, fue perfilado un poco más claramente por AHen Dulles a 
Duggan, a quien le dice que él no ha ahorrado palabras en explicarles a los 
chilenos que deben modificar la ley para asegurar las obligaciones del deudor 
origmal; Ross ya le habia adelamado que eilo podría lograrse por decreto. Por 
OltO lado, existía el peligro que la clase política chilena reclamase -como ya lo 
hacfa- por los fondos que se acumulaban en el ítem de amortitaciÓn.l'z 

Welles se interpuso como mediador entre los chilenos y el SEC, mante
niendo también los contratos con el FBPC. y asegurando a los chilenos de sus 
buenos oficios al punto de que solicita a Ross, ya fuera del Ministerio, que 
auase su paso por EE.UU. para que Welles no esté ausente y puedan conver
sar. I " Le solicita un infonne al Embajador Trueco para el SEC, y éste respon
de en nombre de la Caja de Amortización (que legalmente estaba a cargo de la 
deuda externa) de que las decisiones del SEC y sus conceptos podfan "afectar 
al honor naciona¡",',u al no tomarse en cuenta las circunstancias económicas y 
políticas de la puesta en marcha del Plan. En octubre de 1937 Welles (y Hull) 
recibe al propio Ross y, aunque no tenemos un testimonio, hubo una conversa
ción en la que se registró un adelanto significativo para el cntendimienLO del 
ano siguiente.'" Pero en un memorándum que Ross le entregó a Welles. aparte 
de hablar de las bondades del Plan (y de seflalar que a comienzos de 1936 se 
pagaba 0,407% de interés; en cambio, a comienzos de 1937 esa suma había 
subido a 0,6%) se quejaba que con la oposición en EE.UU. sólo el 10% de los 
tcnedores norteamericanos se habfan acogido a él. Pero lo esencial era que "la 
falta de comprensión de los problemas de Chile que se ha visto en el rechazo 
de la oferta (sobre el pago) de la deuda ha tenido a su vez una reacción 
desafortunada en Chile, y ha terminado en una extendida agitación en algunos 
sectores (con el fin) de tenninar con cualquier tipa de pago a EE.UU .... '''' 

1'1 De Hoffman Pttitlp I Sec~tlno d~ Eltldo, 26 de mlyo de t937. NARA, RG j9 boJ. 
S77t, 82j.StJ926. • 

m Memor'ndum de eonv~rll~i6n ent~ Allen Du1les y Laurenee Dunan, 30 de junio de 
1937. NItRIt, RG j9, bo~ 5771, 82H11933. 

lO' De EmbljadorTrueeo I C&rIeiller. II de 1,00tod~ 1937. ARREE, vot, tS89. 
1 .. De EmblJldorTrueco I C&rIeiller. 8 de octubre de 1937. 
'" De Embljador Trueco I C&rICIUer, 19 de octubre de 1937. 
,'" Memorindwn de Gu".vo Ron I Sumner W~Ue5, 4 de OCtubre. de 1937. NitRA, RG j9, 

bo15771.82H I1948 
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A pesar de que se construra esta aunósfera favorable a las negociaciones, 
en enero siguiente el FBPC vuelve a emitir su declaración anual desaconsejan
do la aceplaCión del Plan. Los argumentos son los mismos: ruptura del contra
to original, que los superávit del presupuesto no se han anadido a la arena de 
pago. Pero agrega un factor nuevo, que con tan pocos tenedores que han 
aceptado la ofena, sin embargo, Chile ha sido capaz de comprar 46,5 millones 
de dólares en bonos en el mercado abierto habiendo empleado sólo 7.s millo
nes de dólares en ello.I• 7 Con esto apuntaba a un factor cuantitativo que mos
traba al Plan bajo una luz más favorable desde el punto de vista chileno que lo 
que aparecía en las protestas políticas de los opositores chilenos (cfr. cuadro), 
y que probablemente adelantó algunas soluciones provisorias de la década de 
1980. La actividad negociadora se daba sólo entre la Embajada en Washington 
y Welles; las relaciones entre el gobierno chileno y el FBPC languidecían. 
Después de un cable del FBPC al Ministro de Hacienda (ahora Francisco 
Garres Gana), los chilenos no se habían molestado en contestar. Se mantuvo 
de todas maneras una comunicación enlIe la Embajada en Washington y 
Welles, en donde los chilenos se preocupaban especialmenle de desmentir dos 
inquietudes del FBPC -al parecer companidas por Welles-, que había un supe
rávit fiscal en los afias 1935 a 1937 (aunque sólo fuera por un ano, 1935, como 
protestaban los chilenos, ¿por qué no se empicó en aumentar el pago de intere
ses?, se preguntaban los norteamericanos) o que nuevos impuestos reducirían 
el importe de la Ley 5.580 (los chilenos demostraron que esa modificación 
había resguardado expresamente las estipulaciones del Plan). Por su parte, el 
Embajador Trueco estaba tan optimista de la negociación con Welles, que se 
atrevió a comunicar a Santiago que prefiere no presentar el infonne de la Caja 
de Amonización por enCOnlrarlo inexactO y, sobre todo, imprudente, que en
torpeceria las mismas negociaciones. Ld Prefiere enviar su propio infonne más 
cauLO, al punto que los norteamericanos lo encuentran "superficial" .149 

LA SOLUOÓN PROVlSORlA 

En abril comienza el último acLO de esta pieza. Aparece en New York el 
gerente del Banco de Chile, entidad privada, Arturo Phillips, como enviado 

,<1 11 de enero de 1938.NARA., ROS9, bo~ H71, 825.51/962. 
1<. De Manuel Trueco a CordelJ HuU. 17 de marro de 1938. NA.RA., RO 59, box 5771, 

825.511967. De CncilJer a Manuel Trueco. 18 de febrero de 1938. A.RREE. vol. 1665. De Ma· 
nuel Trueco a Canciller, 17 de marro de 1938. A.RREE, vol. 1657. 

,., MemorÚldum interno de Divisl0n of che Amc:rieall Republic$, Dep<lnamenLo de Estado, 
15 de marro de 1938. NA.RA. , RO 59, bo~ 577J, 825.511966. 
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"00 oficial" del Minisll'O Gana para reiniciar las conversaciones. Se cnlteviSIa 
con Froncis While y le plantea que la situación política, con un nuevo Congre
so electo en marzo anterior. hace imposible cualquier revisión de la Ley 5.580. 
menos que nunca en un ano electoral. Más todavfa el Gobierno necesita una 
victoria en el asunto de la deuda, para hacer honor al nombre de "mago" (de 
las finanzas) como se conocfa 3 Ross, de modo de consolidar la posición de 
éste ante las elecciones de octubre.uo El introductor de Phillips. Jorge Osear 
Herrera, rompe el hielo manifestando que tanto el Gobierno de Chile como el 
FBPC están en un error al suponer que la ley extingue los derechos originales 
del tenedor. Phillips at\ade que el Gobierno pextria hacer una consulta legal al 
Consejo de Defensa Fiscal y después publicar un decreto interpretativo. En 
lodo caso, Phillips afirma que 10 que hay que hacer es buscar una salida, y 
probablemente llegaba con "instrucciones" de encontrar una solución 
reinterpretaliva de la Ley 5.580. A su vez, White le asegura que éste seña el 
principal obstáculo para un acuerdo; una vez removido se alcanzaría este úlli
mo.I~1 Phillips está compleUlmente de acuerdo de que la Ley 5.580 tiene una 
"redacción ambigua", que hay que aclarar por medio de una consulUl al Conse
JO de Defensa Fiscal. In 

Aunque los norteamericanos hnblan prohijado esta solución que despunta
ba, aparentemente no les hacia ninguna gracia •• 'playing lile game' willl Sr. 
Ross".I5J Pero la Embajada en Santiago reconoce que lo probable es que el ex 
MmiStrO sea el próximo Presidente, y que un izquierdista sólo oscurecía el 
panorama. ISI Además, el FBPC, en opinión de la Embajada, ha sido exitoso en 
ténninos generales en encontrar apoyo en Europa y EE.UU. lo que ha impre
sionado a los chilenos. Más fundamentalmente, y aquf hay un giro nuevo, 
revelador de que quienes sólo son vecinos deben pasar a ser "buenos vecinos", 
hay que "a los intereses polflicos internacionales generales de los Estados 
Unidos se les debe asignar una gran importancia como para impulsamos a un 
arreglo de este problema poco feliz en la fecha más temprana posible", y así 
habría "una paz sin victoria".I~s De esta manera la relación con Chile, a los 

150 De Enartado de NetoclOl Wesley FrOlta Sr:cretario de E,tado, 2<1 de mano de 1938 
NARA. RGj9,bo.I. jTII,82.S.51/968 

!JI De Francis Wh,te a uurence Dunan, 6 de Ibril de 1938. NARA RG 59 bo~ 5712 
825.51(916. ' . , 

1)) De Anuro Phillipla MinUlro de IlIcienda, 15 de abnl de 1938. ARREF., vol. 1665. 
m De Embajador Norman Armour a Secrelano de Ellldo, 30 de abril de 1938. NARIt, RG 

59. bo~ 5772,825.511983 
1" De WeJley Frosl I Sr:cretlno de Estado, \3 de abnl de 1938. NitRA, RG '9, bo~ 5112, 

82S.5119N 
825 . 511~.ge Wesley Fro,t a Secreuno de Ellado, 20 de abril de 1938. NitRA, RG 59, bo~ 5m, 
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ojos de Washington. pasa de tener un marco esencialmente bilateral. a ser 
mirada según el prisma continental. lo que no estaba aislado del nuevo sesgo 
(tímidamente) antiaislacionisUl. que comenzaría a tomar la polílica exterior de 
Roosevelt a partir de su discurso de Chicago, 

También la Embajada informa que Alberto Cruchaga y Germán Ver
gara -consejero legal y subsecretario de la Cancillería. respcctivamentc- le 
habían informado que el decreto interpretativo debería pasar por la Contralorla 
General de la República. organismo netamente autónomo. para ser validado. 
pero que al Embajador le parece una buena solución,l~ Finalmente el propio 
Welles. que había jugado un rol más político y que se movió decididamente 
para lograr una solución. le escribe a "Dear Norman", agradeciéndole su inter
vención, y expresando que la solución era buena. pero cree que el FBPC 
podría haber evitado tal fricción aceptando con mucha anterioridad la presente 
sugestión chilena.lS1 

Aunque no sin intercambios duros que podría haber hecho naufragar las 
ahora reales negociaciones.u• la mayoría de los aClares se encaminaban a una 
solución final, retrospectivamente podemos calificarla de "provisoria". Por in
termedio de Phillps, el 12 de mayo el Ministro Garcés le envía un cable a 
White describiendo las implicaciones del decreto que publicaría el gobierno de 
Chile,lS9 El 17 de mayo este gobierno publica el decreto 1.730, que en lo 
sustancial manifiesta que "la Ley 5.580 de ninguna manera afecta o modifica 
la obligación original de los bonos en lo que se refiere a capital adeudado, 
según esa obligación ... y que solamente establece un plan para el servicio de 
los bonos, interés y amonización. que sustituye el plan de servicio 
primitivamente eSlipulado".l60 Aunque impecable desde el punto de vista legal, 
esta. "interpretación", como se ve, constituye una seria modificación del Plan 
ya que da una genuina alternativa al tenedor de bonos. Pero los chilenos, o el 
"Ross regime" a ojos de los hombres del Norte, obtuvo su trofeo codiciado 
desde hace anos, una declaración del FBPC del 20 de mayo en la que en su 

1,. De Norman Annour • Seereurio de Estado, 30 de abril de 1931J. NARA, RG 59, bol< 
5771,1125.51/970112. 

1'1 De 5umner Wdles • Normn Annoor, 12 de mayo de 19311, La copia que hemos 
examinado no ent finnldl. pero todo indin que efectivamente fue enviada por WeUel. NARA., 
RG 59, bol< 5771.1125.511970 In PS!KN. 

1" El Mtrullro de H.amdl. Franeilco G.,d" protesta mdillnad.menle .nte d FBPC de 
'1ue 111 ne,oe.laones de 1937, la misión Femhdu .. fraclsó por culpa de ese Consejo. EIOiQrio 
fI"Slrado, 9 dc abnJ de 19)11. 

1" De Mmiuro de Hacienda. Anuro Ptulhpl, 12 de mlyo de 19)11; piT1 ser mostrado. 
Franc,. Whue.NA.RA., RG S9. bol 5772, 825,51/994 L11. 

160 O;¡'''oOfiCIO/, 1l deJuruode 1938. 
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párrafo fundamental expresaba que "una vez que haya publicado ese decreto 
[10 que sucedería el ti de junio siguiente]. estaría en situación de retirar, y las 
retirará entonces. sus anteriores recomendaciones contrarias al plan chile-. 
no".!61 La declaración es libia. pero satisfacía las necesidades mCnimas chile
nas y luego pennitiria el "listing" de los bonos para facilitar su lrnnsacción en 
el mercado bursátil, y con ello cumplir parte del Plan. Las afiebradas negocia
ciones no estuvieron, como dedamos. exentas de sinsabores,l6l y el Embajador 
Nonnan Annour esta vez encuentra plena justificación en la aclUación chile
na.l61 Embajada y DepartamenlO de Estado llegaron a una plena coincidencia 
en este "convenio" que dio una solución -la historia demostraría que 
provisoria- a la cuestión de la deuda externa de largo plazo de Chile. 

En este país, inmerso en una batalla política que iba a resultar en muchos 
aspectos divisora de aguas para su historia, el Ministro Garcés tuvo que recu· 
rrir a todo su talento para defender el decreto ante las inteperlaciones parla
mentarias y de la prensa. Con una retórica ligeramente más sed uctora que la de 
Ross, Garcés, ante la Cámara de Diputados, comienza estableciendo la "obli· 
gación de pagar" ("la buena fe de Chile jamás ha sido puesta en duda") junto 
al principio de la "capacidad de pagar"; historia la Ley 5.580 Y más brevemen
te las negociaciones con europeos y noneamericanos; después explica el alcan· 
ce del Decreto 1.730 y los logros alcanzados hasta el momento en lo referido a 
reducción de deuda (alrededor del 22%), con "lo que se puede aftrmar con 
orgullo que el país ha reanudado su servicio de la deuda externa dentro de una 
situación honorable".I" El recibimiento fulminante por pane de la oposición 
se ve en las cñticas del diputadO comunista Marcos Chamudes (después céle
bre convenido al anticomunismo), en que mientras la Ley 5.580 preveía una 
disminución de interés y servicios, este decreto las restaura; que los norteame
ricanos han impuesto su criterio y que Ross es el verdadero culpable de eSle 
resultado; además se han dilapidado 15 millones de dólares necesarios para 

111 En ARREE, \loL 16S7. 
11.2 Cfr. nota ISI. Tambtln hubo un mlkntendido final que obh.6 It Emblijador TN«O I 

l~kfon"r I Chile, cosa musull en 1 .. n~locllC1ones de ese emonas, parl soIi~iur !;Ibles 
~el1fl~ldoru: Truceo loljciu qtH: le devuelvln II SUml pal'l e .. tpocl enonnc. de US5 "8.20; 
que no quISo tcldonnr desde el Depanamenlo de Estado poI'quc, entonces, los nonClfTlen!;l11O:l 
apl",c[a~ cU.ndole una ComUNRClón telefónICI ,ra(¡s. Todos dculles rnetldO!'cs del ¡nteris que 
en esos ull1mos 12 meses había demostrado el DepanamenlO de Ellldo. Tlmbl~n la dec:llrlci6n 
del FBPC ~ontcnla un ptmfo que lMlOuaba futuras llC,ociacionu para ampliar 1 .. fuentes de. 
pa,o. Los chIlenos protetlan entr,'Clmenle y ct FBPC lo upliea como unl elIXcie de IlIudo a 
la bandera. De Manuel Trueco a Canciller, 24 de mayo de 1938. ARREE, vol. 1651. De Manuel 
Trueco a Canciller, 14 de julio de 1938. ARREE, vol. 16S1. 

S112.1~2~1~~~n Armour a Secrellrio de Estado, 22 de junIo de 1938. NARA, RG S9, boJe 

1 .. BSC, 20 dCJunio de 1931. 
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enfrentar la miseria en Chile,l" Es la voz de la polarización polílica la que 
habla a través de Chamudes, y el objelivo esencial era culpar a Ross. y no a su 
"amanuenseH

, el Ministro Gana. l66 
Para ambas panes, en ciena manera, este acuerdo apenas podía calificarse 

de éxito, Luego algunos temores norteamericanos de 1934/5 se verían materia
lizados: a raíz del terremoto de Chillán en 1939 se dictaría una legislación que 
paralizarla parcialmente los pagos previstos en el Plan; nuevos impuestos al 
cobre disminuirían los ingresos deslinados a su pago, Más imponante. Chile 
logró disminuir en casi una cuarta pane el monto de su deuda externa a la vez 
que mantenía un cieno crecimiento económico, todo ello dentro de un plan 
unilateral sin provocar una represalia visible de parte de EE.UU, Pero para 
Chile las consecuencias de su ofrecimiento unilateral no ofrecieron un consue
lo muy notable: no llegó nuevo crédito externo y al final tuvo que negociar 
algunos términos imponantes del Plan, Finalmente, la situación de los bonos 
sólo lograría una solución definitiva en las negociaciones que emprendió en 
1948 el Ministro de Hacienda Jorge Alessandri, pero que por estar insenadas 
en un contexto internacional diferente. sólo son inteligibles a la luz de un 
relato distinto al presenle. 167 

COSCLUSIÓN y EXPLORACiÓN 

La tenacidad de la Administración Alessandri -personificada en Gustavo 
Ross- por reanudar los pagos de la deuda de largo plazo merece una explica
ción que las fuentes no han entregado de manera convincente, Por ahí aludi· 
mos a que "el honor de pagar". en una cultura en donde el respeto a la palabra 
empei'iada no ha figurado entre sus imperativos categóricos más destacados, 
podría explicarse mejor, quizás, como parte de una "defensa socia!" ante lo 
que se percibe -yen parte lo era- una oscura amenaza al orden social. Se debe 
buscar una respuesta a esta cueslión en un empei'io de la economía política 
implícita en la mentalidad de Ross, renejo creativo de una posibilidad de 
encarar la interrelación de Chile con el sistema económico internacional, de 
modo de recrear las condiciones de crecimiento y de nujos financieros de la 

1~ Ibid 
166 Whip, MLa deudl ulernl", ÚI 110112 , 26 de junio de ]938. 
In Un muellreo de esle milena): Fernando lIt.nes, MMernorlndum", 1I de dIciembre de 

1946. ARREE, vol. 2581. Memonndum oí Conver1lúon, John Mc;Cloy, Nornlan Armour, 14 de 
enero de ]948. NA/M, RO $9, boa $361, 82$.$1/1448. Memorandum oí Conversa¡jon, Fflix 
NielO del Río, S.T. Mili., Wilham Donn, 12 de noviembn: de 1948. NARA, RO 59, box 3288, 
711.2521]1·1248, 
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era predcpresiva,l68 Este empcno fue posible de malcrializarse en parte debido 
al poder polílico de la Administración. que controlaba el Parlamento. Pero la 
oposición fue creciendo y después de 1937 ya no era posible repetir la apropia· 
ción de una legislación como la Ley 5.580. 

Incluso en 1935 esto no fue fácil, y supuso que la estrategia chilena no se 
detuviera en la negociación, sino que en una orena. unilateral, que se imponía 
como el artilugio de un mago que colocaba al acreedor ante la disyuntiva del 
"tómalo o déjalo". Pero mientras la orena no fue acampanada del reconocí
mienlo de las obligaciones originales. el Plan no tendría éxilo en ser aceptado 
por los noncamericanos. S610 cuando los chilenos, Ross y Garcés, aceptaron 
un cambio decisivo, al que se resistieron por dos anos (de 1935 a 1937) hasta 
insinuar su aceptación por la misión Femández, fue posible el acuerdo. Los 
chilenos aquí actuaban al margen del conocimiento de la sicologfa de los 
hombres del Norte y tuvieron que acatar finalmente las demandas mínimas de 
ellos, aunque la parte operaLiva del Plan quedó intacta. 

OLIO elemento notable de la política chilena en relación a la deuda. es el 
alto grado de personificación en ella, que debe haber hecho entornar las cejas a 
los norteamericanos. y emerger en ellos las sospechas de tratar con una tupida 
oligarquia: Ross, Edwards, Alessandri. padre e hijo. También el elemento in
formal en su políLica. las misiones de Fernández y Phillips, ambas "no oficia
les", comprensibles dentro de la mentalidad chilena, pero que deben haber 
provocado suspicacias a los norteamericanos acerca de la credibilidad de las 
"arenas" chilenas. 

En este plano hay que senalar que el obvio liderato en el campo chileno 
correspondió al Ministerio de Hacienda, dado el lema y el innujo irresisLible 
de Ross. Sólo a partir de 1937 la Cancillería (y la Embajada en Washington) 
adquiere un papel que supere el de simple recadero. para transformarse en un 
actor junto a Hacienda. En Chile. además había dos agencias involucradas, la 
Caja de Crédito Hipotecario y la Caja Autónoma de Amorti7..3ciÓn de la Deuda 
Püblica, que cumplían con una labor de freno en la política de Ross. Pero al 
menos en esta úlLima, a partir de la misión Femández en 1937, se produjo una 
mayor coherencia con las iniciativas de Hacienda. Por cierto. la política interna 
y la creciente polarización política imponían un veto tácito a lOdo cambio 
espectacular de la posición de La Moneda. 

En el lado norteamericano hay dos actores. Todos los argumentos que nos 
llevarían a ver una dualidad tácita entre el Departamento de Estado y el FBPC 
(esto es, de una conspiración entre ellos para dividirse los roles) se estrellan 
contra la credibilidad de la existencia autónoma del Consejo, al menos tal 

1M EnesLesenudoconconllmosconC";sLóbaIS'e1.,op cit., 84. 
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como aparece en las fuentes. Pero existe una concordancia en la "visión del 
mundo" que une a ambas, una empalia vital que hace que miren con el mismo 
disgusto al Plan, Sin embargo, también, mientras en 1934/36 el Departamento 
de Estado apoya tácitamente al FBPC, su conducta inicia un giro en los anos 
siguientes, Esos "general inlemalional political intereslS" antes aludidos sacu· 
den al Departamento de Estado y por medio de Sumner Welles lo va adaptando 
a un rol político que se autoidentifica fundamentalmente como mediador. La 
deuda chilena -para el caso, la latinoamericana- no representaba un grave 
desajuste para la economía de EE.UU,,!69 y por ello mismo podía enfocarse 
como un tema político comodín, que se aplicaba cuando las circunstancias 
fuesen necesarias, Por lo demás, la política económica de EE.UU. hacia Chile 
y América Latina estaba enfocada a promover los tratados de comercio recí
proco, y en ello, el tema de la deuda no era atinente l1O, Aquí sólo resta un salto 
especulativo y pensamos que en 1938, cuando el Departamento de Estado casi 
empuja al FBPC a aceptar los nuevos términos chilenos -que por otra parte 
respondían a la principal demanda del Consejo..., se está originando el cambio 
en "el pensamiento estratégico" de EE,UU.17! que concluiría con la etapa 
aislacionista. Ello permitiría darle un nuevo sentido a la política del Buen 
Vecino en lo que a Chile respecta (y también el factor ideológico comenzaría a 
tomar mayor relieve en la mira de Washington, en comparación con los intere
ses bilaterales de la agenda de los aftas 1930), 

De todas maneras, ambos aClares norteamericanos veían con profun· 
da repulsión la actuación de Chile en el campo financiero y comercial, Este es 
el prisma con el que observan a Chile hasta 1938. Además los ademanes de 
economía política de Ross -incomprensibles e inescrutables a ojos noneameri· 
canos- sólo irritaban a Washington, El casuismo de la aproximación económi
ca del chileno que en la economía posdepresiva sería general para los aClares 
del país austral, aparecía como un caos amenazador para ellos. "La Embajada 
ha tenido la convicción -reza uno de sus informes- que el Sr. Ross es extrema· 
damente adverso a comprometerse a sí mismo o a su gobierno a un acuerdo 
basado en la aceptación de un amplio principio general. que provea de un 
tratamiento igual a todos los intereses envuehos",rn Ross se jactaba ante la 

," David Felu, 8Alu:mauve Outcomu oflhe !..aun American Deb! Crisis: Leuoos from 
lhc P .. ,",lAlIlI ..tnu,;c,,,. R"'IlT(/t. R,v".." XXII, 2,1981, esp, 30·32, 

1'1'0 S'e~op , ,,,, 67-69. 
171 David G. H111Wld. lA,,,, ",,,,,,,,iCQ Il,w ¡/lt T'IlIlS[orMllI,o" o[ US Slrallgi, T/t.o .. g/t.l 

1936·/940, Albuque.que: Univeun)' of New MUlco Pren, 1984. 
m De Winlhrop R. Scotl • SeCl"!urio de Estado, 3 de julio de 1935. NA/M, RG 59, boJ; 

Sl1l,82S.SlnSS, 
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Cámara de su impresionante experiencia comercia1 y financiera, que ~I trasla· 
dó a la economía internacional, y encontró un muro impenclTable en el rechazo 
del FBPC. En este sentido Ross no preparaba al país para el mundo de Bretton 
Woods. 

Con todo, la experiencia con la deuda es ambivalente. Por una parte, el 
pafs ahorró un considerable pago de intereses y de servicios -comprando bo
nos depreciados por medio de amortizaciones- (Cfr. cuadro), y logrando en 4 
anos de funcionamiento una reducción de casi una cuarta parte de la deuda 
total. junto a un continuo crecimiento económico.m Por alfO lado. no logró 
convencer a sus acreedores -ni al gobierno norteamericano, hasta que éste por 
motivos de política general. en América Latina y en el mundo decide actuar de 
medlador-. También La Moned3, y sobre todo Hacienda, debió reconocer la 
pennanencia de las obligaciones originales y ceder una posición que habla sido 
sugerida por Dulles y Barros Jarpa en 1935. pero a la que Ross se había 
negado rotundamente. Sin embargo, el cambio en la posición norteamericana, 
en el Departamento de Estado más que nada, aparece más significativo. 

Más fundamentalmente, La Moneda no logró ganar una renovada confian
za crediticia; Chile no pudo reingresar por este mecanismo al mercado finan
ciero internacional. Peor todavía, a largo plazo. en las décadas siguientes. las 
ruentes financieras no tomarían en cuenta los esfuerzos de pago de cada país al 
momento de reanudar los aportes de capital. 17¿ Finalmente. el nuevo Gobierno, 
en 1938. emprendería un cammo que en algunos aspectos significaba un pro. 
fundo distanciamiento de la política de Ross, especialmente hacia la deudaPJ 

Y, sin embargo, la experiencia del "Ross regime" en el asunto de la deuda 
y de las relaciones con el sistema financiero mundial represcnmdo por EE.UU., 
no aparece como un mero fracaso. sino como una preparación del mundo de 
Bretton Woods y sus oportunidades. Las nuevas fuentes que se levantan en el 
horizonte crediticio fueron abiertas como consecuencia directa o indirecta de 
un acontecimiento magnamente infauslO: la Segunda Guerra Mundial. Pero 
Ross tenía que preparar al pafs para la "nonualidad"; imposible para el peque-
1\0 país austral ir más allá de los acontecimientos. Usó un mecanismo que 
relacionaba la capacidad de pago. el sacrificio parcial de los gastos fiscales y 

In Sú~ pone en dudl e.le crecimiento I panlr de 1935; pero .u. propill tifral lo confir
mln Op ell. 5. Tambl~n cfr. Andrh Slnfuentel, tJp. ('U., 28 Y 11. 

11< ESllclllprincipllconelusióndcJOflensenySachl,a".cil., 71-80. 
". CtJmoltJ presenÚl el ~neloc,.dor" de 1935, Ernesto Bam)l Jarpa en una Clrta. George 

Eder ~I·lay .\ln ctenlS dudu en que eSlto resuellos a coounUIr con el lervicio de 11 deudl 
u.lerna Mucho le ha hecho pal1l Impedir que UI~ IIcnl.dO se cometA, pero no tenemos ning\llll 
.egundld de que el peligro en' complelamenle a1eJadgM. 17 de noviembre de 1938, ATellivtJ Er
IIUIO BtUTOI JtJTpG (gentilnl de la SI1I. SI .. 8 .. TOS de Inhllle) 
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la disciplina financiera para integrarse a ese mundo financiero, el único que 
podía proporcionar el "ahorro externo" sin recurrir a un sistema estalinista de 
desarrollo (como lo comprobarían en las siguientes décadas lodos los gobier
nos de Chile). El "Ross regime" habrá naufragado políticamente en la debacle 
de la derecha en 1938, pero retrospectivamente se presenta parad6jicamente 
como un esfuerzo considerable y racional (como se vería en el acuerdo de 
1938) para combinar el ahorro externo con la autodisciplina interna. En ténni
nos de cultura econ6mica naciona1 esto representa un hito significativo en la 
historia del país. 
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IVÁN JAKSlé 

SARMIENTO Y LA PRENSA CHILENA DEL SIGLO XIX 

¿Cuál es una de las señales mAs claras de laliberlad pública? 

La libertad de imprenla. 
¿Qué bienes resultan de la libertad de imprenta? 
El denunciar al público lodos los abusos. 
El propagar las buenas ideas. 

El inlimidara los malos. 
El proponer sabios reglamenlos y úliles reformas. 
El combatir los sistemas perjudiciales. 
En rm, el el(lender los conocimientos humanos. 

CamIlo IIcnriquez, Cottcumo de 10J patriot/u, 1813. 

Una cosa hay cierta ... y es que. sin la absoluta libertad de imprenta, no puede 
haber libertad ni progreso y que con eUa apenas puede. mantenerse el orden público. 

DomIngo Fau$tino Sannicnto, El Mercurio, 1841. 

Domingo Fausüno Sarmiento vivió en una época en que las recientemente 
fundadas repúblicas laünoamcricanas planteaban preguntas fundamentales res· 
pecto a la relación entre organización política y estabi lidad social. La mayor 
parte de los países del continente buscaban establecer un equi librio entre el 
orden social y las libenades individuales que legitimaran al gobierno y le 
otorgaran un carácter representativo. La prensa jugó un papel imponante en 
esta búsqueda puesto que representaba, o decía representar, tanto la opinión 
pública como los principios liberales contenidos en la mayoría de las constitu
ciones latinoamericanas postindependentistas. En los hechos, la prensa resultó 
ser un instrumenlO utilizado por diversas facciones políticas para atacar al 
gobierno y. en lo posible, reemplazarlo o al menos debilitarlo. Los gobiernos, 
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por su panc, invocaban la necesidad de mantener el orden social cuando sus
pendían las libenades de prensa, cuyos pretendidos abusos proporcionaban 
una excusa sospechosamente apropiada pam justificar la suspensión de las ga
rantías constitucionales. Fallos de práctica en materias de oposición democrá
tica, tamo el gobierno como la prensa se conducían de maneras que en efecto 
amenazaban el orden institucional y. en algunos casos, conducían 3 su quiebre. 
Las tensiones entre ambos proporcionan un ejemplo imponantc de la difícil 
we3 de crear insutuciones duraderas en la América Latina del siglo XIX. 

Como muchos OlfOS liberales de SIJ época. Sarmiento enfrentó estos 
problemas y ofreció soluciones que hicieron de) liberalismo latinoamericano 
un movimiento fundamentalmente conservador en 10 que respecta al estable
c imiemo y al mantenimiento del orden social. El hecho de que Sarmiento 
enfrentara estos problemas desde Chile. una república conservadora que pro
movía políticas liberales de una manera gradual y cautelosa, innuyó enorme· 
mente sobre el modo en que definió no solamente e l papel de la prensa. sino 
que también los problemas más amplios relacionados con el cambio social y 
político. Sarmiento no era un liberal doctrinario y mucho menos un conser
vador oponunista. Más bien. Sarmiento elaboró una respuesta a los problemas 
centrales de su época desde el punto de vista de su e.xperiencia concreta en 
materias de periodismo y educación, en diálogo directo con la política chilena 
de mediados de siglo. Es precisamente en estas actividades en las que Sar
miento se destacaría en Chile y, a través de ellas, que el exi liado sanjuanino 
sentaría las bases de su posterior papel en la historia argentina y latinoameri-

LA POLtrlCA CHILENA EN U. OI1CADA DE 1840 

Chile inició su tercera década de vida independiente en circunstancias 
muy promisorias, en parte debido a la victoria sobre la Confederación Perú. 
Boliviana (1837-1839), que dio gran prestigio al estado y postergó al menos 
por un tiempo la pugna cnlee chilenos. Los líderes políticos pudieron entonces 
c~ntar con una transición política pacífica y, además, relajar las medidas repre
SIVas tomadas en contra de los liberales durante el periodo dominado por 
Diego Ponales. Sarmiento llegó a Santiago precisamente en el momento en 
que el país se preparaba para las elecciones de 1841. Sus artículos para la 
prensa llamaron rápidamente la atención de altos personeros de la administra
ción dc Joaquín Prieto Vial. 

Si bien es cieno que varios intelectuales, políticos y editores chilenos ya 
lenr~ experiencia en materias de prensa. en realidad fue Sarmiento quien 
surgIó como el observador más agudo de las relaciones enlee prensa y política. 
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A diferencia de muchos otros escritores y periodistas del período, Sarmiento 
prestó especial atención al periodismo como proCesión. Su visión de la prensa 
como medio de comunicación, junto con un estilo vivo y atrayente, lo transfor
maron en un escritor de gran innuencia. Sus habilidades periodísticas, además 
de un certero instinto politico. hicieron de Sarmiento un escritor cuyos aportes 
a la prensa fueron lo suficientemente poderosos como para significarle no sólo 
una enorme popularidad. sino también las más enconadas enemistades. l 

La importancia de Sanniento en el mundo periodístico chileno se encuen
tra estrechamente ligada al surgimiento de Manuel Montl como una de las 
liguras políticas más importantes del periodo, sobre todo a fines de la admi
nistración Prieto y a principios del gobierno de Manuel Bulnes. Monu. quien 
era entonces ministro de Prieto. le pidió personalmente a Sanniento que defen
diera la candidatura de Bulnes a través de la prensa. Sarmiento tuvo que 
rcOexionar sobre las implicancias políticas de su decisión; pero rápidamente 
entregó su apoyo a Montt y pennaneció leal a éste ya las fuerzas que represen
taba hasta el final de su estadía en Chile, cuando Montt asumió la presidencia 
de la república en 1851. Las razones de Sarmiento para apoyar la candidatura 
conservadora se encuentran claramente expuestas en Recuerdos de provincia 
(1849) y pueden resumirse del siguiente modo: 1) la falta de una alternativa 
politica liberal viable y 2) el esfuerzo por demostrar que los exiliados argenti
nos no eran los rebeldes pennanentes que pintaba Juan Manuel de Rosas. 
Además, cabe agregar la positiva impresión que recibió de Monll cuando Sar
miento le manifestó su preocupación por escribir sobre materias de política 
chilena siendo extranjero y aquél le respondió: "las ideas. senor, no tienen 
patria".2 

La situación política de Chile en 1840, que Sannicnto captó rápidamente, 
mostraba una Cuerza liberal desperdigada e incoherente y una fuerza conserva
dora en el poder desde la revolución de 1830 cuyas divisiones se hacían palen-

I El esludio mis completo del eJlilio chileno de Sarmicnto es de Plul Verdcvoyc, SD,,,,ic/l.· 
ID: EdWClJlelU ti P"blicislt, Pari., Ccnlrc de Recherchcs dc L'tnnitul O'(:tudcs Hispaniques, 
1964. Una versión ea51cllana de eSle libro se tilul. Domingo FIJWilino Sorntienlo, educo, 'j es· 
cribirIJpiNlMo, J839-J8j2, Bueno, Aires, EdiloriaiPlus Ultrl, 1988. En esteeapílulo utiliz.o la 
versión francesa para los propósitos dc ciu. Véanse umbién Annando Oon050, SlJr",il"IIJ 1" d 
dUliurlJ, Buenos Aires, M. Glci1.cr Edilor, 1927: Alamiro de Avila Martd, Sormit"lo en llJ 
U"i~lrsidod dc C/lill, Santiago, Edicioncs de la Universidad de CllIJe, 1988, y Luis Albeno 
Romcro. ~Sannienlo, tcltigo y testimonio de la sociedad de Santiago", Rt~islo IbtrOOf1lCricIJ1l/J 
54.N~ 143, 461·475. 

1 Domingo Faustlno Sarmiento, Obras ComplcUJI (OC) 53 vol s. , Santiago·Buenos Aircs, 
1887.1903. m: 202·203. Olro motivo importante es que, como sc lo comunicó Sannicnto a .u 
amigo Manuel Quiroga Rosas cn una carta fechada 15 de marzo de 1841. MBulnes nos conviene. 
Aborrece a Ro ... de muerte". ESla y otras importanles canas a Quimga Rosas se encuentran en 
el ArdnvoNacional, Fondo. Vano$,vol. 253,337·357. 



120 IlISTORlA26 / I99I-I991 

tes hacia el fina] de la década. Las divisiones de este úlLimo grupo polarizaban 
a un ala tradicional, oligárquica y clerical, y otra modemizanlt y laica com
puesta por los miembros mis jóvenes de este movimiento. Las diferencias 
entre ambas eran lo suficientemente graves como para que los pelucones (co
mo se llamaba a los miembros del primer grupo) levantaran su propio can
didato presidencial. Joaquín Tocomal, y buscaran además una alianza con los 
liberales para derrotar a Manuel Bulnes. El grupo conservador modernizante 
buscó una alianza similar y. gracias a la popularidad de Manuel Bulnes como 
htroe de la guerra contra la Confederación Perú-Botiviana, ganó las elecciones 
de 184 L Debido a un compromiso establecido con los liberales. además de 
un opoltuno matrimonio entre Bulnes y la hija del candidato libera) Francisco 
Amonio PinlO, eJ nuevo gobierno pudo iniciar una era de reconciliación nacio
nal e incluso implemenw una serie de reformas de carácter liberal. El ministe
rio encabezado por Ramón Luis Irarrázaval, un hombre de inclinaciones libe· 
rales moderadas, estuvo así a cargo de un período de paz y prosperidad carac· 
terizado por un aumento considerable de las rentas públicas, y una inversión 
importante en infraestructura y educación. 

lrarrázaval dejó el ministerio del Interior en 1845 y fue reemplazado por 
Manuel Montt en momentos en que el país se preparaba para nuevas eleccio
nes presidenciales. Si bien las elecciones eran siempre motivo de grandes 
expeclativas y tensiones, las de 1846 fueron particularmente connictivas de
bido al carncler conteslatario de una prensa que había surgido como el resul
lado de) liberalismo de la primera administración de Bulnes. Monll procedió 
a reprimir a la prensa y envió al exilio a varios edilores y lideres políticos. 
Bulnes resultó reelegido, pero la era de armonfa dio paso a una época de 
hostilidad creciente contra el gobierno. Monu renunció, de modo que Bulnes 
nombró en su lugar a Manuel Camilo Vial a comienzos de la segunda adminis
tración. Vial era un político ambicioso cuyas inclinaciones liberales (más bien 
oportunistas) eran rechazadas por los conservadOres. Vial insistió en ocupar 
U"es de las cuatro carteras de gobierno (Inaerior, Relaciones Exteriores y Ha
cienda) e instaló a sus panidarios en la creciente maquinaria gubernamenlal 
con métodos que suscitaron f uene oposición. Bulnes le pidió la renuncia en 
1849, pero para esa época el daIIo político ya era muy grande. Vial se unió a 
las fuerzas liberales encabezadas por José Victorino LasLarria en el Congreso y 
se sumó a una oposición cada vez más militante.' Desde entonces hasla las 

J Unl viJiOn muy flvOf1ble del mU1LSlenO VIII le encuentra, quiúl poco IOfPrcndcnlcmalle, 
en Ben.Jaffi1n VICui\1 Ml<;kCl\lll. Lar J".,Nil.lwn cllúlltO.I. 51111',",0: 1mpn:nl.1 dd ComcrQo, 19(12, 
11·12. Vlaúll M.aekennl era poUlleamcnle. cercano allh mil elIltCma del mOV1ITuenlO hbol:nl De 
hecho. formana ~vcntu.a1ml2ltt; plnc de 11 Soaedad de la Igualdad ,!sufrió persecuciOn poUtica I 
n.b:d~ los sUCCSOldel20d~.bril de ISS1, queJe ref~ren mis Itddll/llC.. 
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elecciones de 1851 , el gobierno, con sus propias fuerzas divididas, estuvo 
constantemente a la defensiva, luchando contra una oposición cada vez más 
antagónica y enfrentando un movimiento socialista cuya aparición introdujo 
graves temores dentro de la sociedad chilena, Monu, en este contexto, surgió 
como el candidato del orden que contaba con el apoyo de la mayona de los 
conservadores y de la Iglesia, Montt ganó las elecciones de 1851, pero en 
medio de una guerra civil y un conflicto político agudo y continuo,~ 

Sarmiento permaneció como leal partidario de MonU y del programa po
lítico que éste representaba, Si bien es cierto que ambos eran grandes amigos 
y que conlinuaron siéndolo por el resto de sus vidas, la lealtad de Sarmiento se 
debía a su convicción de que el único camino para Chile -como para el reslo 
de América Latina- era el de una gradual liberalización en un contexto de 
orden social. Mientras el pueblo no estuviera lo suficientemente educado para 
entender el funcionamiento de las instituciones políticas republicanas, el orden 
público debía ser asegurado, aunque esto pudiera significar la restricción de las 
libertades individuales, Ambos provenían de ongenes sociales modestos y ha
bían surgido gracias a la disciplina y a la ambición, Además, ambos habían 
prestado largos servicios en la educaciÓn pública, Sanniento era educador y 
escritor, y Monu un hombre de acción política; pero ambos compartían profun
das convicciones ideológicas, en particular el rechazo por los extremos polí
ticos,S Durante su estadía en Chile, Sanniento dedicaría sus esfuerzos a di
seminar las convicciones que compartía con Montt, pero en el contexto de 
una prensa con tradiciones finnemente establecidas en el país, 

LA PRENSA CHILENA ENTRE 1828 y 1851 

En la época de la llegada de Sarmiento a Santiago la prensa chilena ya 
tenía una larga y agitada historia.6 Durante la década de 1840 hubo un gran 

• El uUldio mb complelo de la política chilena dUl'Il1le el período el el de Die,o Buro. 
Arana, Un duenio de la historio dt Chilt, 2 vols., Santiago, Impn:nl.a, Lilognlfía y Encuaderna· 
ción Barcclona, 1905·1913. Resúmencs mis brcvcs, pero indispensables, son los de Sirnon 
CoUier, MChile from lndependcnce to Ihe War of Ihe Paeífi,,", en TM Cotftbúdlle History o/ 
LA,in AmtriCII, ed. por Ledie BetheIL, Cambridge: ümbridgc University Preu, 1985, DI, 583-
613, Y de Brian Lovernan, Chill: Thl ullocy o/Hispanic Copilolism, 2' ed., New York, O"ford 
Univenily Pn:SI, 1985, cspecialmenle el capítulo 5, MModemiution and Milery". 

S Sannienlo demo.irÓ la m.gnilud de su aprecio por Manuel Monlt en RUlUlrdo$ dI pro· 
vincia, OC, m: 204·20S. V.ri"" anfculos de SlOnienlo iObrt! Monl! le enCUenlran en lu piginas 
349·3S0delmismotorno. 

I P~noramls generales sobre la historia de l"prensaenChilcsonlol deRl1l1SilvaCulro, 
PnMo y puiodisfM In Chile, J8~2./956, San.ti"go, ~dicionel de la Universidad de Chile, 
1955; Alfonso Valdebcnilo, Histoml dll puiodutfto ch,ll"o. /812-1955, 2' ed. Sanuaso, 1m· 
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crecimiento de la actividad periodística, pero dentro de patrones establecidos 
ya en la década de 1820. Enlre 1828. ano de la promulgación de la ley de 
imprenta, y 1851. ano en que la prensa jugó un papel fundamental en la crisis 
política en lomo a las elecciones, aproximadamente 152 diarios y periódicos 
aparecieron en el país. Es decir. casi el doble de aquellos publicados durante 
el período 1812-1827.1 Un 30% de las publicaciones aparecieron entre 1828 y 
1830, ano de la revolución conservadora, con un promedio de 11 números por 
publicación. Otro 30% apareció durante el decenio del general Prieto, con un 
promedio de 32 numeros por publicación. La mayor cantidad de publicaciones 
apareció durante el decenio de Bulnes, el periodo en que Sarmiento panicipó 
aclivamente en la prensa. En erecto, entre 1841 y \851 apareció el 39% restan
te de las publicaciones con un alto promedio de 140 números. Casi una quinta 
pane de estas publicaciones apareció en provincias, especialmente en las ciu· 
dades de Copiapó, Valparaíso, Talca y Concepción. 

El desarrollo de la prenS:l durante el peñodo 1828-1851 parece demostrar 
una creciente estabilidad, aunque oculta en gran medida la naturaleza funda
mentalmente política, y por ende vulnerable, de la actividad periodistica. Co
mo indican los títulos recogidos en el Apéndice 1, la mayoña de los diarios y 
periódicos chilenos estaba constituida sólo por panfletos políticos. Muy pocos 
tenían la pretensión de transmitir noticias y de discutir sus temas de interés con 
objetividad. Gran parLe de las publicaciones aparecían en épocas de elecciones, 
especialmente presidenciales, de las que hubo cinco entre 1831 y 1851. En 
peñodos no eleccionarios, las publicaciones aparecían con propósitos defi
nidos. como la defensa de grupos militares o del federalismo, o para desacredi
tar ministros u otras figuras destacadas, Sanniento mismo entre otros.' Los mi
nisterios patrocinaban sus propias publicaciones, conocidas como "periódicos 
ministeriales" (frecuentemente en competencia con otros ministerios del mis
mo gobierno), para apoyar las políticas específicas de la cartera respectiva. 
Con todo, y a pesar de la volatilidad de la prensa, ésta es la época en que 

prenl.l ~anlasla, 1956, y José PeUn. y Tapia, U" siglo dt periodismo cllilt"o: lIislorÚl lit HEI 
MU~II"'O·, Santiag", Tallerel de "El Men;urio". 1921. Una compila~i6n de ameutos de pn:nsa 
dunlRl~ la fpoCl d~ la independencia fue preptrlda por Pedro Godoy, Esp(ri'lI.dt IQprfff.$o. cll,· 
lt"o., 2 vols., Sanllago, Imprenta del Comercio, 1841. Josf Toribio Medina compil6 una blblio
,raffade fuentnpara el ntudiode 11 prenlaen un periodo anterior, la Bib/io '1<JFUJ lit U, im· 
prt.,,/a t.." Sa"/Úlgo dt Cllilt, dudt Su.J o'[lt"U has/a ftbrtro dt 1117, Santiago, Prensas de ¡a 
Umversldad de Chile, 1939. 

'De acuerdo I.Peliez y Tapia, cercl de 80 periódiCOS aparecieron en Chue enllt' ]812 y 
1821. Vhse IU U"s'glo,p. 30. 

I E] periódico El ~tsmas~arado, qu~ alcanzó a publicar solamente Wl mlmero en 1843, fue 
reda~lIdo con el e~cluslvo PI0p6sho de dUIClt'dillr a Sanniento. ESle ultimo hizo un comenta· 
rio Icerca de esta publiCl~ión en RIC~rdos lit provillCio., OC, m: 212-2\3. 
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periódicos tan duraderos como El Mercurio y El Araucano vieron la luz públi
ca. El tenor del periodismo en general. sin embargo. era beligerante. sectario e 
injurioso. 

TABLA l 

PUBUCACIONES NUEVAS APARECIDAS ANUALMENTE ENTRE 1828 Y 1851 

Año NV de publicaciones 

1828 15 
1829 15 
1830 16 
1831 2 
1832 4 
1833 4 
1834 2 
1835 7 
1836 9 
1837 4 
1838 2 
1839 4 
1840 8 
1841 10 
1842 6 
1843 3 
1844 4 
1845 8 
1846 1 
1847 2 
1848 2 
1849 9 
1850 5 
1851 10 

Total 152 

Fuenle: Cifrublo,adasenlos lÍtuloscitadolcncIAptRdicel. 

Las leyes que controlaban las actividades de la prensa se hicieron cada vez 
más restrictivas, pero no pudieron controlar el consumo cada vez mayor de 
publicaciones periódicas. especialmente aquellas que atacaban duramente a sus 
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adversarios. Las dos leyes principales del período son las del 11 de diciembre 
de 1828 y 16 de septiembre de 1846. La primera contemplaba juicios por 
jurados. de acuerdo al anículo 18 de la Constitución de 1828 y a los ideales de 
su redactor, el liberal espai'lol José Joaqufn de Mora. A pesar de la hostilidad 
del gobierno pelucón hacia Mora, la ley permaneció en erecto durante el dece
nio de Prieto. Diego Portales introdujo una cláusula menor que exigía que Jos 
empleados públicos se defendieran ante injurias, pero mantuvo los principios 
fundamentales de la ley y además consagró el principio de juicios por jurados 
en el artículo 12 de la Constitución de 1833. La libenad de prensa sin censura 
previa pasó lambién a formar parte de la duradera constitución.' 

La ley de 1828 dictaminaba castigos en cuatro categorías: blasfemia, in
moralidad, injuria y sedición. Un escritor o editor encontrado culpable de 
utilizar la prensa en cualquiera de estas categorías podía ser multado o encaro 
celado. El crimen más serio era el de sedición, con una pcna máxima de cuatro 
anos de exilio o prisión. Sin embargo, una sentencia de sedición en primer o 
segundo grado podía conmutarse por una multa de 200 ó 400 pesos, respec
tivamente. 

Por conU'aste, la ley de 1846 prescribía graves castigos en las cuaU'o ca· 
tegorías. El crimen de sedición podfa recibir una pcna máxima de seis anos de 
prisión o exilio y una multa de 1.()(X) pesos. Todos los crímenes eran penados 
coh cárcel y multa. Además, y aunque mantenía la institución del jurado, la ley 
otorgaba amplios poderes a los jueces de derecho (o jueces ordinarios) que 
dependfan del ejecutivo. La ley proporcionaba fuertes castigos a editores en 
aquellos casos en que el autor de un anículo no era o rehusaba ser identifi· 
cado. lo 

. 'Para un cumen dc los IUIOII relc"IIlLCS de la Constitución, como lambibl de la legisla. 
ClOO sobre la prtn51 hana 1846, vhse Jun BautiSla Albcrdi. újislaci6f1 th la priMa In Chil" 
o $l." MIlnua/ tkl ~~aiIQT, dll impruQT y dtl j14rado, Valpal1llso. Imprcnla del Mercurio. 1846. 
~Ilibro de Atbcnh representa un edueno imponanle por clucidar los UpeCUH innitucionales y 
Juridieosde lasactividadcs de la prcn51 en Chile. 

II El LUlO ~e Imbas leyes se en<;uenlra en la compilación de Ricardo Anguila, úyu pro
"uJ,tld4s tlt Ch,le tkstk 1810 hlulll 19/2. S voh., Santia,o, Lilografía y Encuadernación Blr
CCJOII.', 1912, ~, 193-96. Y 471_14. Hubo unl ley anterior, promulgad. en 1S13. pero ~lIa 
enr.1LU~' lu IIhcnades de .prenll por sobre sus limitaciones. El IClto de eSIl Icy se encuenln 
en Anlulta, 1, 37·39. El lenlCnle de la annad. nonumcricana J.M. Gilliss, quc CIIUVO en OIile 
dUl1lnteelperiodo 1149-18S2 seilaJ6con sorprcnquelle$lruclul1ldclgobicmodeChileinc!uf. 
"",nsorc.sde. pre,~sa~.Cld.dep .. umenl.odelarep.¡jblica.queMnoliencnunequiv.lente en los 
Estados Umdos _ GLiliu se rererí. I los Jurados de Imprenta. IU lele<:ción y rc.spOt1sabilidadu de 
acucrdoallleyde 1846,anIC!Jlos28,29,39-41,enlreotrol.COl1$¡jhesesuinlereSanlcT~U.s_ 
Na .... 1 A,srraflamical Expediliolt fO I~ SOlllhun IIlmuphtre D14ri"8 Ihe Ytars 1849 50 51 52 
W.shinglon: A.O.P. Nicholson, IgSS. . , , , 
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Mientras la ley de 1828 fue aprobada sin mayor discusión, la de 1846 
generó tal debate que en muchos semidos presagió los problemas que se pre
sentarían durante la segunda adminiSLración de Bulnes (1846-1851). Una de 
las críticas mejor expresadas provino del uruguayo Juan Carlos Gómez, enton
ces redactor de El Mercurio. Gómez sugirió que el país se beneficiaría más de 
la censura previa que de las limitaciones impuestas por la ley.l1 José Victorino 
Lastarria más tarde declararía en el Congreso que la leyera arbitraria, despó
tica e incluso inconstitucional; pero no logró introducir su propia versión de 
una ley mejor.11 Ya antes había habido, en 1839, un intento de introducir 
una ley de imprenta más restrictiva que la de 1828 por parte del Ministro de 
Justicia Mariano Egaila. Aunque su propuesta no fue aprobada por el Congre
so, el solo hecho de haber sido presentada demuesLra la gravedad con que se 
consideraban las actividades de la prensa.\] En 1846, luego de varios inciden
tes y juicios de imprenta altamente publicitados, el gobierno tenía confianza en 
que había suficiente apoyo público para imponer limitaciones a la prensa. 
Como sugirió el Ministro Antonio Varas, el personero a cargo de la defensa de 
la propuesta gubernamental: 

Una e;1.periencia de más de dieciséis años ha puesto en evidencia la ineficacia de 
la ley actual de imprenta para evitar aun los abusos más graves y escandalosos. Se 
han predicado y difundido los principios mb subversivos: se ha provocado abier· 
tamenu: a la sedición o al trastorno del orden público; se ha derramado a manos 
llenas la inJuria y la calumnia sobre reputaciones intachables." 

Lo irónico de las declaraciones de Varas radica en que las restricciones a 
la prensa no impidieron que ésta continuara midiendo los límites de la leyu. Al 

n PeláezyTapla,U"J'glo. 275. 
IJ lost Vlctonno usuma, Proy,,'OS d~ It • • discWTSOS fX'rl'''''~''la'''OJ, en Obru como 

pltllu dt do" Josi ViC/o""o wtarri4, vol. 3, Santiago, Imprenta wto&""fía y Encuadern.cioo 
Bucelon., 1901,93·139. 

IJLoldehateldel Congreso,junlo, variol.nículoldepren",lCCIlcuentranen SU;ontl 
dt los 'Iltrpos ItjislQ/'voJ dt lo Rtp':'blico ck CJ.ilt, 1811 o UUj, espcC¡drnenle los vols. 26 y 
28. Santi'&O,lmprenta Cervantel, 1905·1906 que cubren los añal 1&39 Y 1&40. respcetivamen· 
le. Vú,le I.rnbitn RIcardo Donoso.lAJ idtas políticas t1l CJ.ilt,Mbico. Fondo de Cuhura Eco 
nórruc.a,1946.354-59. 

lO Citado pgr Ricardo Donoso, ÚLJ id~as, 360.t;1. 
" Santos Tornero, propletano de El MuclU'/O dude 1842, enfrentó variu acuSlcione.s por 

abusos de la Iibert.d de imprentaespccificadOl en 11 ley de 1&2&. Con la promul& .ciónde la ley 
de 1846, Tornero ¡HIdeció mis .cusaciones e incluso enc.rcelamienlo debido en 8ran parte. que 
ya no conlaba con el favor del gobierno .• 1 menos. del mmislerio Vial. Tornero lugirió que la 
uphcacioo de la penecuci6n por parte del mUUSlcrio se debí. a que Manuel RIY.deneyn h.hí. 
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contrario, los ataques a personeros de gobierno se hicieron cada vez más 
acerbos; sólo culmmaron en 1851, cuando la prensa llamaba abierlamcnte a la 
rebelión contra el gobierno. l ' Como sugirió el historiador Isidoro Errázuriz, la 
ley tuvo el mismo efecto que el de una bula de excomunión sobre la marcha de 
uncometa. L7 

Las leyes, ya fuesen altamente liberales o restrictivas, no lograban cam
biar el carácter del periodismo, como puede observarse en varios incidentes 
que involucraron a la prensa y al gobierno durame el período. En 1840, la 
administración de Prieto denunció a El Diablo Polí/jco por injurias y logró que 
el editor fuese multado con 600 pesos. En 1841, el Ministro Manuel Montl 
intentó trasladar a Valdivia al editor de La Guerra a la Tiran{a, Coronel Pedro 
Godoy, por injurias contra el Presidente Prieto y su sucesor Manuel Bulnes. 
Pero cuando Godoy rehusó el traslado, el gobierno no llevó adelame el proceso 
por temor a crear un incideme mayor. El periódico El Buzón se sumó a la lis
ta de publicaciones culpables de violar las leyes de imprenta en 1840 y fue 
multado con 200 pesos, Jo que no significó que el periódico cesara su publica
ción. De hecho, los juicios de imprenta gozaban de alta publicidad y asistencia 
(especialmente el de El Diablo PolÍlico) lo que daba mayor notoriedad a la 
prensa y generaba temores de rebeliones populares. Durante el proceso de este 
últ.imo periódico, por ejemplo, un grupo que celebraba el resultado del proceso 
debió ser dispersado por la fuerza en el centro de Sant.iago. JI 

Los juicios de imprenta proporcionaban una forma muy popular y barata 
de entretención. Retórica apasionada, revelaciones comprometedoras y el des
crédito de al menos una de las partes (preferiblemente el gobierno) eran parte 
de la atracción de estos juicios. Carreras públicas se iniciaban o destruían en 
estos procesos. Por lo general una celebración masiva seguía a Jos juicios más 
publicitados y los resultados de éste se transformaban en materia de conver
sación tanto en las lertu lias más elegantes como en las chinganas más popu
lares. Uno de los juicios de imprenta más famosos fue el del colombia
no Juan García del Río en 1843. García del Río, que había prestado servicios 

rehusado vender El Mtrcurio a los ViiI. Adem:h, el di.rio mlntenr. una Unea llIdepcndtente del 
gob,emo.apcsardeIOlsubsidIOleStlllln.Tomerodejóenclar0'luenoestabadelcuerdoeon 
l. ley de 1~46, al mugen de SU I relaciones con Vial y el gobierno. Véase su R~",i"isct"cias di. 
IUI VJtjOIQ,IOr, Val~raíso,1mprenta de la Libreria dd MerCllrio, 1&89,13. 

Anur;:~~,R: I~;';S~' ;e~~m~:l~j:ñ~~:~:~~, ~~/~': I:j~~~: ;:1 ~~5r'or~,~ 
al lS51, Sanuago,lmprenta del Centro Editonal, 1878. 

11 CItado por Ricardo Donoso. úu jatos, p. 366 . 
. IIJosl Victorino ultlml. que había SIdo uno de 101 fundadores de El Diablo Polí/ico, 

~~~.bló estos sucesos en RUturaos ¡,/UD.,iOI, 2" ed., Santil80, Libreril de M. Servat, I88S, 
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notables a la causa de la independencia y había sido uno de los miembros del 
Congreso Admirable en Colombia, enfrentó acusaciones IX>r parte del cónsul 
boliviano Casimiro Olaneta. García del Río, que era editor de El Museo de 
Ambas Américas en Valparaiso. consiguió derrotar la causa de Olai1eta y de
nunciar las práclicas de la prensa mediante una viva y emocionante relación 
de los hechos de su vida pública. El jurado enconlrÓ que los artículos escri
tos en su conlra en El Progreso eran injuriosos en el grado más alLO y, dado 
que OlañeLa gozaba de inmunidad diplomálica, multó al editor con 600 pe
sos.I9 

Pero sin lugar a dudas el juicio más famoso del período fue el de Fran
cisco Bilbao. Aunque frecuentemente se presenta este proceso como un en
frentamiento enlre fuerzas liberales y conservadoras, en donde un joven ro
mántico y heroico se alzó en comra de la moralidad relrógrada de su socie
dad, el juicio consistió específicamente en una acusación de blasfemia, sedi
ción e inmoralidad bajo los términos de la ley de 1828. El articulo "Sociabi
lidad chilena", publicado IX>r Bilbao en El Crepúsculo en 1844, fue considera
do como un abuso de las libertades de prensa por parte de los fiscales. El juicio 
fue en muchos sentidos lípico del período: una enorme asistencia, silbidos, 
insultos y desorden en las galerías de la corte. Bilbao llevó a cabo su propia 
defensa en medio de los gritos entusiasmados del público, que consideró como 
una vicLOria la sentencia de blasfemia e inmoralidad (los cargos de sedición 
fueron invalidados) con que concluyó el juicio. El público reunió rápidamente 
la multa de 600 pesos y procedió a celebrar el resultado de una manera públi
ca y estruendosa, lo que resultaba altamente irritante para aquellos personeros 
de gobierno que buscaban poner límites a la prensa. lO 

El juicio de Bilbao afianzó la determinación del gobierno de imponer una 
ley de imprenta altamente restrictiva y explica dos de los artículos más contro
vertidos de la ley de 1846: la prohibición de reunir fondos en forma de colecta 

l' BalTOS Arana. U" dec~"jo. 1, 429·435. SarmienlO le rdirió a 111 primerll elapa. de ene 
incidenleen EIP.og'uo, 17deene,o,1843,peroprincipalmenleparailumuc1niveldelnll' 
gonismoquecaraclerizaba I la prensl: OC. n. 95. 

10 El fiscal Máximo Mujica e;ugió la desl1Ucción del númerO de El Crep"-sCwo que corlle
nía el articulo de Bub.oo. Como no había una aUlorización especifica aln:SpeCIO en la ley de 
1828, lafiscalia apelóala Corte Sup,ema. quedictanunó la ¡ncineración det periódico Klbn: la 
base de una olvidadlley de la tpoca colonial (1609). Ena decisión implicó una fama inclulO 
mayo'pa,a Bilbao. lastimase n:firióII articulo de 811baoy IU proccsojudicial en Rtc/U.dos 
l<luarloJ. 277·293. Aunque e,a uno de sus maestrOl, La¡larria le ,efirió al artículo KSocU' 
bilidad chilena" como la obra de Un joven aproblemado. La úruca razón por la que el articulo 
IUVO 118ún impacto, según Lastanil, fue la reacción exagerada del gobiemo. Con una modesú. 
de II quer.ramenle hada UIO. Lanarria.ugirióqueconuna circulaciónd<: &6102 00 ejemplares 
El C.ep"-scwo no era lan uúluyenle como lo pinl'~ la cau,. dcl¡obiemo. 
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para pagar las multas impuestas como resultado del proceso judicial (artículo 
16) y la advertencia de que "el que por medio de la imprenta ultrajare o pusiere 
en ridículo la reliji6n del Estado o el que atacare sus dogmas" se exponía a 
una pena máxima de cuatro alios de prisión y a una multa de 1.000 pesos 
(articulo 5). El gobierno demostró su irritación por los desórdenes en la corte y 
las cclebrnciones públicas que terminaban en tumultos. En 1845. la administra
ción de Bulnes entabló una querella contra El Diario de Santiago. de Pedro 
Godoy, pero perdió la causa. La celebración que siguió al juicio terminó ef1 

enfrentamiento con la policía, que apenas logró imponerse luego de horas de 
batalla, y en gran parte gracias a la intervención de una fuene lIuvia.2 \ Varios 
escritores y editores, incluyendo a Pedro Godoy, Pedro Félix Vicui'la y Nicolás 
Alvarez fueron lanzados al exilio; pero esLO no pudo detener a la prensa de 
oposición. A1 año siguiente, El Pueblo llamó públicamente a la rebelión en 
conlrn del gobierno. el que respondió con una declaración de estado de sitio y 
con la prisión y exilio de más editOres y periodistas.u Gran pane de las lensio
nes tenía que ver con las elecciones de 1846. pero a las actividades y allono de 
la prensa se sumó la desconfianza del gobierno. Los juicios de imprenta conti
nuaron, como también la suspensión del financiamiento est.¡nal a algunos pe
riódicos. Pero fue sólo en el control del orden público que el gobierno luvO 
algún éxito. debido en gran parte a medidas auLOritarlas que suscitaban el 
rechazo tanto de panidarios como de opositores.21 

11 B ... ITOS Arana. U" tkenio. D. 67-77: Pedro FtLU Vic.ma. VÚldÍl:ociÓII dIlo! prillcipiGl' 
uka.r q..., Mil Itrvida." 0,,1, de apoyo O lo opolicid" n hu e/tecio"", popll.lOTU tk 1846 
u.n..: Imp~nla del Comercio. 1&46. 32. Vicuñ .... padre de Benjamín Vic.ma M ... ckenn .... e" 
penonaactlv.enm.leruJdepren ... partirdeIoJañolveinle. Vic\lñ.dctesuba.losprcsiden· 
ICI P.ri~IO. Bulncl y Monlt .• ~uíenes .uc6 • t .... b de .. ariol 6r,.n01 de prenl •. A .. l1. de 111. 
oposlcl6n a estos dOll ultim<n. Vicuñ. f\le c,.iliado al Pero. VÚ$C su M,moritu Úllu...u dI doII 
p.dro FI/Ix Vicll.lio, ed. por Luil Valenci. A ... n... Santi.go.lmprcnu El Esfueno. 1943. 

u ~ pes ... ~~uc l. prensa.. particulannenle de .oposición. tenia un. gran capacidad pa" 
generar Inestabilidld. no repre,en~ba WlI allernall". coherente ante el popular y poderoso 
gobierno de M.nuel Buln.s. El gobierno reae<:1Of16 ante lo, problemu de prenu no lanlO por 
lem,:,r • pe.rder tu eleCCiones de 1846. que ya ellaban pr'cticamemc lIelurldls, como por las 
manifen.clOnc.o ~ue re~uh~ban de 10l ~uicios de imprenta. Idcmh de las ponuras euremu de 
.Igunos editores. P.rud.nol del gobierno como Antonio Garcl.I. Reyes y Manuel Anlonio 
Tocornal, ambos micmbros del Cangrelo. consideraban que l. represión de 11 prenn y p.rucu· 
larmente la ley de 1846 sólo provocaNn relccionu mis C.l.uemu. Lo$ mllliSlros Manuel Monll 
y Antonio V ... , ellaban decidldamCJIte. favor de 111 restricciones. LastcnsiOllCll prodUCIdas 
por los problemas con la prenu .nunciaban ~uiebrCl dentro del gobierno conservador q~ 
.d~ulrirfanca .. cterelserioldunlnlel.dtc.d.de 18SO. 

:u La ley de 184Óseh.twirn:levlnt.emuchoantesdelouperado.lpel.rdeludu .. spcn.s 
~ue e¡¡lbled • . I:?,ego BarTol Aran. sugiere que eSlo le debió .1 siSlcm. de elee<:ión de ju .. dos. 
dado que ~Igoblerno podl. IIOftlbrar .quell<n fl .. orablu 1 sus políticas, lo ~ue significaba que 
un lector m:>ponanle de la prensa seencOr>lr.ba prolegido. Ello fue particularmcnle cieno con el 
Jurado elegIdo en 1841. que era tota1mente .diClO al gobierno. De lOOU maneras. 101 opositorCl 
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Las tensiones entre prensa y gobierno no eran una exclusividad chilena. 
Enue 1820 y 1850, un período de suma importancia para el establecimiento y 
consolidación de las repúblicas latinoamericanas, varios países vieron surgir 
una prensa militante que amenazaba la estabilidad del gobierno. En Colombia, 
durante la década de 1820, por ejemplo. miembros del gobierno y de la oposi
ción lanzaban todo tipo de alaques personales contra sus adversarios a través 
de la prensa. En ese país, la ley de 1821 demostró ser totalmente impotente 
para inhibir los abusos de la libertad de prensa. Del mismo modo, Venezuela 
durante los anos 30 y 40 experimentó una gran actividad periodística, pero 
bajo el sello del sectarismo !X)lítico y en particular en contra del gobierno del 
General Carlos Soublette. Ecuador bajo el gobierno de Juan José Flores pro
¡x>rciona un ejemplo más de la belicosidad de la prensa y de la intensidad de la 
represión gubernamental. La ley de 1833. promulgada !X)r Aores luego del 
frustrado intento de sentenciar al periódico El Quiteño Libre por injurias, con
templaba castigos de hasta diez ai'los de exilio. lA En todos estos casos estaba en 
juego el difícil equilibrio entre la Hbertad de prensa y la estabil idad política. 
Esta tarea se hacía más complicada por el hecho de que los defensores de la 
libertad de prensa no eran precisamente personas desinteresadas y sin ambi
ciones de poder. Los gobiernos, por su parte, consideraban la prensa de oposi
ción como una molestia y. con frecuencia, la citaban como un ejemplo de la 
necesidad de suspender las garantías constitucionales.1.5 Los gobiernos latinoa-

demxado.. en m.ten.J de imprentJ. podl.n .pel.r ante la Corte Suprema y gan'r sus prOCelOs. 
comoocurri6en 1849. Todoeito debilitJ.ba l. dectividad de l. ley. de mooo que lo,juicio:l de 
imprt:ntJ.1e lranlfonn.ron en ejcrcicio:l público. de OT'Iton. en 10:1 que nun¡os de honor reJul· 
tJ.ban mis importantu que 10:1 ISpeClo:l judici.les. Un vi.itJ.nLe niduo en In Cortel era Benj.· 
mín ViCUJ\a Mackenna. Vf;ne .u El cl1.Sli,,, d~ ID c"/,""",,,,: C""'piliJci6" d~ 111.S p,i"ciplllts 
pi~lO.J d~ l"s pnx:n()S d~ jpop'~"'iJ p,,,,...,vidi;u C""¡'iJ ti d;",i" WF~"tx;""il" i IDS ¡n,i6dic()S 
- Úl Liltl,,~ <41 D",b/"W i MEI C¡..,,¡ .... ,i", Santiago., lrnprenl. de b Repübliea, 1868. Vtasc 
wnbihl AUcn WoU, A FWtclio~1 PD.JI: TIo~ Us" "1 Hu'",)! ilt N;""u",Io-C~"I,.,)! CIoa., Baton 
Rougc and London. Loui.iana SUIe Univenily Prcu. 1982. e.pccialmenle el eapllUlo 7. Even· 
lualmente,laley~.y6endeJuJoh'JtJ.,uderogac:i6nfonnalen 1872_ 

l' D.vid Budmell. "TIIe Dcvclopmcnl o.f!he Prcll in Grt:al Co.lombia", Hispa"ic NnuiciJlt 
1I .. ,,,,iciJl R~vj, ... 30, NO 4, 1950, 432-452; Servando G.rcb Poncc, Úl ;",p"ttl" ,It liJ 10",,,,;,, 
<4 V,tt"lItI", Carac •• , MonlC Avih EdilOres. 1975: Juan Bautilla Queralel. cd. , So¡J,j~II~ y 1 .. 
P'~fUiJ tU Sil iptx;", Caraeu: Academia Nac:ion.¡ de la Hillori •. 1979; Julio Febrt:. Cordero, 
HUI",;" tUI fHriDdis,..., 'JI <41 .. jpopr~"liJ u V~"u~l", Caracas. Ac.demia Nacion.1 de JI Hil
IOri., 1983. Para el cala de Ecuador, vÚosc M.rIe J. Vu. Akcn, K¡", "11M. Ni,Io/: Juo" 1()Si FI". 
'u "Ni Eclllldor, 1824.1864, Berkeley, Univenity or California Prt:II, 1989, etpecialmente el 
capílulo 4. Tambiát Frank. MaeDonald Spindler, N¡",lu1lJ1t-C~ttlury EclllJlkJr: A lIisl",iciJl/tt. 
I,Dd..c/.i"It, F.irfu, Virginia, Georsc M.'Qn Universily Prr.s'. 1987. 

u En 1\1 libro TM C"tt,J/illlliOll "ITy''''''''y, Brill1 E. Lovem.n proporciona vmOl ejemplos de 
la manera en que lo. ,ob,emoslatinoameriClllOl delli¡lo XIX adoptaron corutitucionel y leye. que, 
por1.lll 1..00, leo permitían IllIJIlCnerla. apariencias en cuanto al rupelodc 101 principio. liberales y, 
por otro. le. cnm:g.ban 101 mediOl t-ra rt:primir ep.OI milmol principios en nombre del orden 
püblico. Agradcv;o al profesor Loveman el que me facilitJ.ra t U manuocrilO, aClu.lmenle en prepa· 
ración. 
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mericanos cuyas canas fundamentales exigían el respeto por la libertad de 
prensa no podi'an eliminarla fácilrncnle. por lo tanto, recuman a todo tipo de 
medios para, al menos, resuingirla. 

En Chi le. y a pesar de las tensas relaciones entre el gobierno y los perió
dicos de oposición. la administración de Manuel Bulnes proporcionó un fuene 
apoyo económico a la prensa. Un decreto del 23 de noviembre de 1825 garan
tizaba una suscripción gubernamental de 200 ejemplares por periódico publi
cado en el país. Si bien esto resultaba imposible en la década de 1840 debido a 
la abundancia de publicaciones. el gobierno autorizó gastOS de prensa por la 
suma de 16.468 pesos en 1843. Para un presupuesto nacional de 3 millones 
de pesos, esta cifra era !>aslllnte alta, sobre todo en el conac:uo de los 14.000 
pesos asignados a la Universidad de Chile. Como se indica en la Tabla 2, el 
apoyo a la prensa disminuyó en 1845. pero aún representaba una suma impor
tante si se considera que la provincia de Valdivia recibía sólo 1.127 en fondos 
dclestado.26 

Pui6dico 

El Ti~mpo 
EfAgricuf/or 
El Araucano 
El Progr~so 
El Alfa 
EfMercurio 

TABLA 2 

PRESUPUESTO DE PRENSA, 1845 

Lo Gac~ta d~1 Comudo 

ToIaI 

FlKn~ : Dielo BalTOI Anma, u" dtU"1O dt ID lIisfDriDdt CJrile, 1, 485. 

P~sos 

1.700 
270 

2.272 
3.770 

300 
4.375 

840 

13.527 

~ El rinanciamiento de la p~nl' enl~ 185) y 1858 se mantuvo COIl t llnle en 16.000pe$0I. 
Elle rlnlnelamlento aumentó . 40.000 en 1859, pero bajó a 20.000 CRIn: 1861 y 1863. Bajó aún 

~a~~;;a~O~~;;.;~~ UI,,~,~~:~6i~~H~'; . que deupareci6 como e&LCI0ri. del pn:¡upueSlo 
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Eran muy pocas las publicaciones que podían sobrevivir sin la ayuda del 
gobierno. Santiago tenía una población de más de 60.000 habitantes en la 
década de 1840, pero el oraje más alto por periódico fluctuaba entre 300 y 500 
cjemplares (la excepción era El Mercurio, que publicaba cerca de mil ejempla
res). Mucho más común era el caso de El Valdiviano Federal. cuyas 30 copias 
publicaba José Miguel Infante en su propia casa. Los costos de publicación no 
eran muy aILOS, puesto que el sueldo de un escritor -para aquellos periódicos 
que tenían escritores aparte del editor mismo- fluctuaba entre 60 a 100 pesos 
al mes. El bajo consumo de publicaciones se debía principalmente a las tasas 
de analfabetismo (menos del 17% de la población sabfa leer y escribir en la 
década de 1840), a los bajos ingresos. y a la práctica de pasar periódicos de 
mano en mano. Muchas personas leían los periódicos en las oficinas estatales. 
que entregaban copias gratuitas a sus empleados. Además, los lectores se inte
resaban principalmenle en debates políticos en épocas de elecciones y no en 
asuntos culturales o cn noticias. El teniente de la armada norteamericana J.M. 
Gill iss, que visitó Chile entre 1849 y 1852, observó con gran sorpresa tanLO 
la ausencia de noticias como la baja circulación de los periódicos. "De esto se 
puede inferir". sugirió. "que el interés por los asuntos noticiosos es muy poco 
generalizado; y quizás con mayor justicia se puede inferir que existe una 
indiferencia parecida por la literatura más seria",l1 En este contexto, el apoyo 
del gobierno resultó crucial para mantener a la prensa durante el período, 
aunque esto también contribuyó a la politización del periodismo, Los esfuenos 
de Sarmiento. a pesar de tener una motivación política, se dirigieron a crear 
un interés por la prensa que ltaSCendiera los altos y bajos de la polluca eantin
genle. 

EL PAPEL DE SARMIE.""-O EN 1--\ PRENSA CHILENA 

Duranle su estadía en Chile, Sarmiento escribió para varios diarios y pe
riódicos chilenos, incluyendo El NaciOlUll. El Mercurio, El Heraldo Argentino, 
El Progreso, La Cr6nica. La Tribuna, Sud América, y El Consejero del Pue
blo. La gran mayoría de sus anículos, sin embargo, se publicó en El Mercurio 
de Valparaíso y El Progreso de Sanliago durante la primera administración de 
Bulncs, Fue en El Progreso. propiedad de la poderosa familia Vial, donde 
Sarmiento aportó gran parte de sus escrilos más importantes, incluyendo el 
Facundo. que salió en fonna de folletines. Sarmiento había hecho una carrera 
exitosa en El Mercurio. pero aceptó el puesto de redactor de El Progreso en 

n Gillin. ÁflrOtJD"'¡CQ/ E:qHdi¡iolt. 194. 
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1842. Fue él quien tuvo la responsabilidad principal sobre el primer diario de 
Santiago. por lo menos hasta 1845. cuando salió al exterior a cargo de una 
comisión del gobierno para estudiar los sistemas educacionales de Europa y 
Estados Unidos. A su regreso en 1849. la actividad periodística de Sarmiento 
no fue tan intensa como durante el perroda 1841-1845. pero la prensa continuó 
proporcionando un vehículo importante para la difusión de sus ideas. 

Sarmiento dio a conocer sus posiciones sobre sociedad y política tan pron
to como llegó a Chile. A invitaciÓn de Manlt, defendió junto a Miguel de la 
Barra la candidatura de Bulnes en el periódico pro gubemamenlaJ El Nacional. 
José ViclariDo Lastarri3 insistiría después en que fue él quien dio el impulso 
decisivo a la carrera de Sarmiento luego de presentarle a MonU y a sus amigos 
de El Mercurio. Sin embargo, es claro que fue lo que Sarmiento podía ofrecer 
en materias periodísticas lo que le hizo muy coLi7.able en cÚ'Culos periodísticos 
y políticos.lI Como se mencionó anterionnente, fue su comprensión de la pren
sa como instrumento de comunicación lo que le dio una ventaja considerable. 
Ya tenía la experiencia como periodista de El Zonda de San Juan, y ahora la 
experiencia del exilio le daba una cierta distancia critica que le permitía rde
rirse a temas sociales y políticos con gran autoridad. Sarmiento tomaba muy en 
serio sus compromisos políticos, pero podía escribir con gran humor e ironía. 
Esta cualidad le permitía ser fuertemente critico tanto dc las actividades de la 
prensa como de los asuntos sociales y políticos; al mismo tiempo le permitía 
escribir en un tono desimplicado y hasta jocoso, 10 que hacía su prosa entrete
nida e informativa. 

El surgimiento de Sanniento en la prensa chilena fue muy rápido. dado 
que no sólo estableció buenos contactos poco después de su negada. sino que 
además consideró la posibilidad de adquirir El Mercurio de Valparaíso. A po
cos meses de su negada a Chile, Sarmiento escribió en una carta a su amigo 
Manuel Quiroga Rosas, que vivía en Copiapó, sobre sus planes de hacer una 
carrera periodística. Ya en 1841, Sarmiento daba un cuadro bastante certero de 
la naturaleza de su carrera en la prensa: 

Yo no le he escrito hasla ahora con la lTecuencia que quisiera, porque el correo $e: 

va y yo estoy ocupado siempre. Qué quiere usted, encargado de la redacción de 

n Las~arria Ien!1 11 co~tumbTe de adjudicarse 1I responsabilidld por 11 mlyorla de 101 
SUceSCHI de lmp<JrtanclI ocumdos durante Iuvlda. Su eneuemro con Slnnientoest'deleTÍtoen 
RtclU!rdo~ !iIUQriOl, ~1-84, donde \e IIlml ~embri6n de grlll'lde hombrt:" y iC Idjudica las 
ruponsabltidldesmenoonldlleneltulO. Pita un T!:Cuentode la obra de Laslarri. yluidClI 
de. su .tpocl, VhiC. Bernlrdo SU~rcISClU.X. CulllVQ y $ocitdmi li~rQI "' tlsi,/o XiX . WIQ· 
~'ID, iIh.o/Q,la "j IIIUOll/ril, S~nlJlgo. Ed'lorial AConClgUI, 1981. Tlmbiln Norman P. Sacks, 
lastima y Slnruento: El an1ena y el Irgentino achilenado", RnUIQ lbt.r(XlmtriCilNl 54,1\" 

\43,1988,491-512. 
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un periódico y de un diario. no tengo lugar pila rascarme, Mi carrera es un poco 
auroza: soy el objeto del odio de unos, de los celos de OIrOS, de la aprobación de 
muchos y de la amistad de algunos. El Mercurio me ha merecido una gran repu
tación enlre las gentes iluSlradas; los periódicos de la oposición me han prodigado 
altos elogios por los principios que desenyuelyo, y algunos y muy marcados insultos 
por las tumas que de cuando en cuando les hago_ El caso es que en medio de estos 
embates me labro una reputación, de que podrt aprovecharme para haccnne una 
forNnita. Pasadas las elecciones, pienso entrll en tralO de la imprenta El Mercurio, o 
cuando menos asociarme de algún modo a la empresa.29 

Sarmiento concebía el papel de la prensa en ténninos de la promoción de 
la libertad y el progreso, La prensa tenía la obligación de educar al público, 
especialmente en países en que el sistema educacional era panicularmente 
débil. La prensa también tenía el deber de llamar la atención del público y del 
gobierno respecto a la necesidad de refonnas. A panir de estos principios 
generales, Sarmiento se dispuso a examinar los aportes reales de la prensa en 
Chile, que quizás de manera poco sorprendente consideró inadecuados. Duran
te los primeros afios de su trabajo periodístico, Sarmiento se concentró en tres 
temas relacionados con la prensa que a su juicio requerian de cambios: 1) la 
manera en que la oposición libera1 hacía uso de la prensa para denunciar al 
gobierno por supuestas restricciones a las libertades individuales; 2) la prolife
ración de periódicos de corta vida que se dedicaban a la difusión tendenciosa 
de asuntos políticos, principalmente elecciones, y 3) la ralta de apoyo público 
a la prensa seria -es decir. aquella prensa que intentaba incluir artículos de 
contenido cultural, 

En relación a los dos primeros temas, Sarmiento argüía que la existencia 
misma de periódicos como La Guerra a la Tiranta demostraban que en Chile 
había no poca, sino tal vez demasiada libertad de prensa, como lo demostraban 
los ataques injuriosos a los líderes políticos.lO En un plano más amplio, existe 
una relación directa entre su postura respecto a limitar la libertad a riesgo que 

19 CalU a Manuel Quiroga ROJas. 8 de junio, 1841. Archiyo Nacional, Fondos Varios, vol. 
253,pieu 12. EnOlracartl,fechida31 de julio de 1841,le tuenta I Quiroga que estt I JlWIto 
de adquirir El M~rc .. rio , Sin embargo. uto no lteg6 • concretarse y el di.rio pu6 a ser propie
d.ddcl nplilolSantos Tomuocn 1842. 

JO VÚoJe, por ejemplo. MUn jurado de imprern .... El MtrclITio, 16 de marzo, 184\ y Meos.s 
dCC$IUdillntu"cn El M~rc .. rio, 3 dc abril, 1841, incluidos en OC,I: 17-19 y 23-25; Y MLibertld 
de imprenta", El M~rClITil1, 8 dc mlrzo, 1841. en OC,IX : 55-59. Esu perspectiYI era comp.rúda 
por Olro e,1.Iranjero, Iln.cil1 Domeyko, quien Je moslraba perplejo ante el tono y el c.rktcr de t. 
pn:nJI, especialmente LA GWrTa a la Tira"Úl , Vtue Mis yiajes. Memorias de IUI uiliQdo, 2 
yoll ., Santilgo, Ediciones de 11 Universidad de Chile, \978, 1, 498 Y 510-511 , 
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ésta se transfonnc en licencia y su experiencia como periodista en Chile. En 
un plano filosófico, Sanniento coincidía con Andrés Bello en relación a los 
límites de la libenad, y en un plano político, con el objetivo de la administra
ción Bulnes de reronnar las instituciones políticas en un clima de orden so
cia!. Su experiencia con la prensa le ayudó tanlO a formular sus ideas como 
a transmitirlas a un publico más amplio. Por ejemplo, a partir de un arli'culo 
publicado en 1841 en El Nacional, Sarmiento enfatizó que el periodismo había 
probado su utilidad social en aquellos lugares -principalmcmc en Europa- que 
se veían libres del scclarismo político. En América Latina, sin embargo, los 
periódicos eran utilizados para promover causas poHticas que malograban el 
periodismo y reducían su potencial civili:rodor. La naturaleza misma del con
flicto político, según Sarmiento, invitaba a la prensa de oposición a adoptar un 
lona conlestatario, pero ésta debía levantarse por sobre la lucha polílica si en 
verdad quería jugar un papel social consuuctivo.'l 

En relación a la falta de apoyo público para la prensa, Sarmiento como 
partía la preocupación de A1exis de Tocqueville de que ésta podía caer, como 
consecuencia de la falta de aprecio público, en manos de demagogos intere
sados en utilizarla para precipitar la inestabilidad polftica. Era necesario edu
car al público para que aprendiera a valorar la prensa seria. Pero el público 
sólo podía ser educado si accedía a suscribirse a los periódicos. Como sugirió 
SarmienlO en 1842, "en nuestros días no hai libertad ni civilización posible sin 
el ausilio de la prensa, mas la prensa no puede existir sin suficiente número 
de suscritores. Hai verdadera falta de patriotismo, verdadera falta de civiliza· 
ción, verdadera falta de ideas liberales i de amor por la mejora del pueblo en 
aquellos que pudiendo dejan de ayudar a los trabajos de la prensa".)2 Es en es
le contexlO que hay que entender sus follelines, artículos sobre teatro e invita· 
ciones a la suscripción pública. Si el público no se suscribía por un compromi
so con la civilización, quizás podía ser atraído por la promesa de entretención. 
Los folletines, en particular, representaban para Sarmiento vehículos legíLimos 
para captar el interés del público, o por lo menos para crear el hábito de leer 
periódicos. En 1842, Sarmiento redactó un folletín que consistía en un inter
cambio de cartas entre dos mujeres que incluía todo lipo de referencias a la 
moda, los espec~culos, y no pocos chismes. De esta manera, Sarmiento con
fiaba en captar el interés de los lectores, que en su mayor parte eran hombres. 
En una de las canas una corresponsal invita a la otra a seguir escribiendo de 
manera que El Progreso pueda conseguir "algún suscrilorcillo más")l 

"~EI dilri$mo", El MUClUio, 15-29 demlyo, 1841, en OC,I, 56-64, 
l2 ~EI MUleode Ambal Amtricu", El M,rClUio, 28 de Ibril. 1842, en OC,I, 202. 
II ~C.rtal de dOIami8u", El Progreso, 16 de noviembre, 1842·2 de enero. 180. en OC, n, 

24-44. 
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En último término. El Progreso sobrevivió gracias al importante apoyo es
tatal. como se indica en la Tabla 2. Pero el apone de Sarmiento no debe ser 
minimizado, puesto que sus articulos iniciaron varias controversias que gene
raron bastante interés por la prensa. Sin embargo. los esfuerzos de Sarmiento 
le significaron un costo personal bastante alto. En efecto. en el proceso de 
plantear principios generaJes y críticas específicas. Sarmiento atrajo para sí 
graves antagonismos que le llevaron a emplear las mismas tácticas que criti
caba en otros periodistas. Chile había proporcionado generosa hospitalidad a 
muchos exiliados latinoamericanos, especialmente argentinos. pero algunos 
chilenos se senlian celosos del talento y los logros de la comunidad transan
dina en la sociedad chilena. Este era el caso de Sarmiento. cuya amistad con 
Monlt, pero sobre todo su lalento e industria. le hacían muy famoso como 
también un fácil blanco de ataques. Sarmiento mismo tenía la capacidad de 
trasladarse de los principios más nobles a las tácticas periodísticas más hirien
tes. Rara vez iniciaba un ataque personal. pero cuando se sentía calumniado 
respondía con diatribas que nada envidiaban a las de sus enemigos. 

Hasta los debates más académicos le suscitaban alaques y no pocas amar
guras. El27 de abril de 1842, a ralz de un articulo en Que denunciaba el énfasis 
en la gramática correcta como una amenaza al desarrollo democrático, Sar
miento suscitó la mesurada respuesla de Andrés Bello. Pero pronto la discu
sión se hizo personal y Sarmiento se ofendió por los intentos de descalificarlo 
por su nacionalidad extranjera. Con todo. esta polémica le dio la oponunidad 
de sugerir reglas para mantener el debate periodístico. En especial, sugirió Que 
los desacuerdos se manifestaran respecto de las ideas y no la identidad de los 
periodistas. "Es retrógrado -sostuvo- preguntar de dónde viene el Que escribe i 
en dónde ha nacido, para saber si tiene razÓn".3-4 Obviamente no tuvo mayor 
éxito, porque a los pocos meses se vio involucrado en una polémica sobre el 
romanticismo con los escritores de El Serrwnario. El lema era lo suficiente
mente inofensivo; pero, como ya era usual, surgieron las inevitables referen
cias individuales. Sarmiento reaccionó con molestia a la mención de El Serrw
nario a la nacionalidad argentina de los escritores que plantearon el tema y 
descalificó al periódico sosteniendo Que era una publicación Que no jugaba 
ningún papel útil en la sociedad. Pero eventualmeme fue él quien hizo un 
llamado a la moderación y sugirió nuevas reglas para el debate periodístico. 
"Ya es tiempo, pues. de que la prensa periódica entre en sus verdaderos lími
tes, Que los editores se olviden de sí mismos por ocuparse del público, objeto 
de sus trabajos". Además, hizo un elocuente llamado a la tolerancia, argumen-

lO Conl(lltenle 101 .rtf .. \dOl reunidos bajo el tftulo ~Primeu pol~m¡c:a l¡ter.ri.", en OC, 1, 
208-247. 
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lando que las posturas más opuestas podían coexistir. De este modo, buscaba 
obviar la necesidad de insultar a los autores individuales. "Respetémonos mu
tuamente -concluyó- i no llenemos de escándalo al público, que necesita lec· 
ciones de prudencia en los que escriben i no el espectáculo de pasiones deseo
rrenadas".'s 

Aunque Sarmiento abandonó la polémica de una manera elegante. con 
llamados a la moderación y sugiriendo nuevas reglas para el debate, sentía una 
gran desilusión respecto a las posibilidades de promover prácticas periodísticas 
aceptables. Su "Diálogo entre el editor y el escritor", publicado hacia finales 
de la segunda polémica literaria, muestra cuán herido y desalentado se sentía 
como resulLado de sus experiencias con la prensa. Aunque el "Diálogo" no 
menciona nombres, los personajes principales de esta historia son fácilmente 
identificables: Manuel Rivadeneyra, editor de El Mercurio, y Sarmiento mis· 
mo. En el cuento, un Sarmiento cansado rehúsa seguir escribiendo para el 
diario ante la perspectiva de tener que evitar temas conflictivos. El editor le 
invita a escribir sobre tales temas, pero en un tono menos contestatario. Sar· 
miento acusa tal desaliento que manifiesta pocas esperanzas de que el público 
entienda sus motivaciones o por lo menos de que cese de desca1ificarlo como 
eXlranjero. Rivadeneyra, extranjero también, le sugiere nuevamente que se 
dedique a su trabajo y sea paciente respecto a las costumbres de la sociedad 
chilena. Sarmiento obviamente siguió los consejos del editor espai'lol, como 10 
demuestran sus abundantes escritos, pero el aniculo en cuestión mueslra en 
qué medida las batallas periodísticas habían llegado a afectarlo en un plano 
personaJ.:J6 

15 La polémica sobre el romanticismo ha sido rl'!:cuentcmmte ciuda como un ejemplo del 
renaClmtenlOUUe!eClual dc 1142. Aunquc si reprelent611n nucvonivel de debalcintelectllal. 
este tern~ era m~llL&nificativo en el contcUo dc la pl'!:nu. dado qtIC los escritores 1 .. utilizaron 
para calificar 101 limites de la polémica periodística. La serie de amculos de Sarmiento a 
propósito de b pol~mica sobre el ronunticilmo le encumlra en MSe1unda pol~mica literuia", 
OC, l. 283-323. Oro pol~mica en quc Sarmiento se vio involucrado IU'li6 a raí)'; de 'u propuelta 
para rcrormarla oltOJl1lfia Imericana,prescnuda Inte l. UniversKl.d de Chile en OCI.ubre de 
1843 y aprobada en pane por eIC cuerpo en abril de 1844. La. rcl'onnu propucstll por Sannien
I~rlleron.tac.dat~rlaprenu.y .• pesardesurelpaldoinltilucional.cayeronen delUlO. Un 
cJcmplo d~ la rClce,,'in de Sarm,ento ante los aLaque. de El Si,lo le encuenl.a en OC. IV, 210-
211. ~I edllO. de El Mucwno, Sanlol Tornero, rehusó aceptar el nUeVO li.tema.lo que llevó. 

;:::::~!;~~~lr::~: e~::~,~~~~~~,;~~~~7.;~~~:~~~fZ8~~~·C:M~'!}!!: 
yo b~ c.xcLlado IIempre grandcs &rIunldveTlione. i profundlllimpalÍlI. Ile vivido en un mundo 

?C_am'los i en~~ilol . a.plludido i vituperado a un tiempo". Agregó .dcmh que M1odollol dí .. 
ImtoIUlcept,bilidlde. 1 crío delWI de encontrar en,mi oonducllaccioncsquemedenilren. 
DebIera ser mil prudente ... ", OC, m. 4~j y 23. Sin cmbarlO, ITan plr1e del anlllonilmo 
provenladeluccreanl ",laci6ncon Monllyel lobiemoeonscrvadQf. 
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Sin embargo, lo peor aún no había ocurrido, como pudo comprobar Sar
miento cuando entró en disputa con Domingo Santiago Godoy, un chileno que 
decía conocerlo desde sus tiempos de San Juan. Godoy acusó a Sarmiento de 
muchas cosas desagradables, pero la más grave era la de asesinato de víctimas 
inocentes. Esta úlLima acusación enfureció a Sarmiento, sobre todo cuando se 
enteró que Godoy la repetía a viva voz en el edificio de la Bolsa, lugar de 
reunión de la elite. Sarmiento escribió Mi defensa durante 1843 para responder 
a las acusaciones de Godoy, pero omitió información importante respeclo al 
proceso legal que se desencadenó en el juzgadoY El 25 de enero de 1843, Sar
miento entabló una querella contra Godoy y exigió el encarcelamiento de éste 
por injurias que dailaban su reputación, especialmente en su desempei'iO como 
director de la Escuela Normal. Sarmiento entregó una lista de testigos que 
habían presenciado las declaraciones de Godoy, incluyendo a Ramón Vial, 
José María Núnez y Antonio VidaJ. Sobre la base de la evidencia proporciona
da por Sarmiento, el juez José Manuel Novoa despachó una orden de arresLO 
para Godoy el 28 de enero de 1843, pero éste ya había entablado su propia 
querella por injurias contra Sarmiento. El escritor argentino había colgado un 
panfleto en la Bolsa en donde se refería a Godoy como "cobardc" y "misera
ble"}' Al enterarse de la querella entablada por Godoy, Sarmicnto depositó 
una fianza como protección, pero igual fue arrestado. El escritor argenLino no 
hace mención de este arreslo en ninguna de sus autobiografías, pero en un 
documento legal de fecha 16 de febrero de 1843 declaró que "no siendo justo 
que por la rebeldía del sei'ior Godoy permanezca yo en prisión, cuando puedo 
legalmente verme libre de ella bajo la fianza que tengo ofrecida, A.V.S. supli
co se sirva admitírmela en su rebeldía, y decretar mi excarcelación; por ser así 
de justicia". 

La querella de Sarmiento resultó ser no sólo una complicación mayor, 
sino también un fracaso. El juez Novoa, sin embargo, ofreció a las panes que 
resolvieran la disputa por otros canales, y pidiÓ la mediaciÓn del argentino 
Vicente Fidel López y del chileno Manuel Carvallo. El juez dejó en libertad a 
Sarmiento y a Godoy para que continuasen con sus respecLivas querellas en el 
caso que la mediación no resolviera las diferencias, como en efecto ocurrió a 
principios de marzo de 1843. Carvallo no sólo reafirmó la postura de Godoy, 

n El recuento que lilue I continu.ción le bu. en 101 documentOl del Archivo Nlcion.l. 
Fond05 VlriOS, vol. 318. picu. 3 .... bajo el titulo "Querell. de Dn. Domin,o F.ustino 5.nnienlo 
conlno D. DominiO 5111tillO Godoy·', 267-289 y en el pl11neto "Al pllbLioo'· de Domingo 
5.ntillO Godoy, 5l11tilgO, Imprent.l Liben!, 1843. P.u1 VerdcvO)Ie en SIJrmiullo, 461~2. y 
AlIilon William BunJcley. TM LitIO otSar""uIO, Princelon Univers;ty Preu, 1952. 16S. se refie
ren brevemenlC 1 Utl querelll. 

)1 El lCAIO de elle panfleto le eneuentn en Mi ihfl:MIJ, OC, m, 36. 
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sino que además exigió que Sarmiento pidiera perdón públicamente por el 
panneto que colocó en la Bolsa, lo que fue considerado inaceptable tanto por 
Sarmiento como por López. Este último sugirió por su parte que, aunque 
la acusación de "asesino" era mucho más seria que la de "cobarde" o "misera
ble", tal vez. Sarmiento y Godoy podían pedirse perdones mutuos. Godoy y 
Carvallo rechazaron esta propuesta y la negociación fracasó. Sin embargo. 
ninguna de las partes decidió continuar con la querella y el proceso fue archi

vado," 
Otros ¡ncidemes que resultaron del papel de Sarmiento en la prensa in

cluyeron una pelea a golpes con Juan Nepomuceno Espejo, redactor del diario 
rival El Siglo. y un enfrentamiento epistolar entre Sarmiento y su amigo 
Lastarria, a quien el escritor argentino había hecho responsable de los ataques 
personales que recibía de parte de El 5iglo.4O El contexto más amplio de estas 
disputas lo proporcionaba la progresiva distancia política entre los partidarios 
de Irarrázaval y Montt, representados en los periódicos ministeriales El Siglo y 
El Progreso, respectivamente. Pero a pesar de este trasfondo polftico, preva
lecían las animosidades personales.· l Para fines de la primera administraciÓn 
de Bulnes, Sarmiento, cansado de tanto y tan frecuente ataque, considero se
riamente la posibilidad de trasladarse a Bolivia. Monll, sin embargo, pudo 
convencerlo que aceptara el encargo oficial de salir en viaje de estudios al 
exterior, lo que Sarmiento aceptó con alivio. 

La invitación de MonH se produjo en un contexto de fuertes presiones por 
parte del régimen de Juan Manuel de Rosas en contra de las actividades perio
dísticas de los exiliados argentinos en Chile. En abril de 1845, Rosas envió a 
Santiago un representante diplomático, Baldomero García, con el encargo 
de pedir la intervención del gobiemo para frenar las actividades opositoras de 
los argentinos. Andrés Bello, que era Oficial Mayor en el Ministerio de Rela· 
ciones Exteriores, indicó en el periódico oficial El Araucano que el gobierno 
chileno no tenia autoridad para imponer ningún tipo de cobertura a la prensa. 
García se manifestó cada vez más molesto, dado que los argentinos no cesaron 
sus actividades de prensa, sino que, además, como en el caso de SarmienlO, 

19Enelsodefrlclslrlamedilci6n.djuezdiet.amin6queschicierlunnuevO e5fueTlD a 
lTavfl¡ de Manuel Rengifo y Diego JasE Beuvenle. El Archivo Nlcional no contiene da<:umenll' 
ci6n que indique que la querdllhaya alcanl.ldoe!lepunto . 

.a El lexto de e l la eana, JunIO a la TelpuUt.a de l.ullrria. se encuenm, en Maria Luill del 
Pino de Carbone, COrrnpfJ/l4tllcÍQ tlllrt Sa,,,,itll/a y uUlarritJ, 1844.1888. Buenos Aire l , 
BanolomE U. Chauino, 1954.25·26. Vtue Ilmbibl Annando DonOIO, Sa,,,,illl/O 111 ti rUsr.e. 
"0, 36-39 Y Alejandro Fuenl.llida Grand6n, LAs/arr.a i su lil"'po. Santiago, Imprenll 
Cervantes, 1893,86·81. Sanmento d~eribi6 JU cnfrent.amiCnlO con Espejo en una ClrU a JosE 
Ponefcehda 29 de enero, 1845. Verdevoye, Sa,,,,¡tIlIO,325. 

<\ Sacks, ~Lasllrria y Sannienlo", 509. 
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iniciaron la publicación del Facundo. Las tensiones se hicieron más graves 
cuando un emigrado argentino, Elías Bedo)'a, atacó en la calle a un empleado 
de la legación argentina)' le quitó la cima roja que expresaba adherencia a 
Rosas. Aunque el gobierno chileno arrestó a Bedo)'a, no hizo nada para fre
nar a la prensa, )' ésta intensificó sus ataques en contra del régimen de Rosas. 
Apane de los anfculos de El Diario de Samiago, que apoyaba a Rosas sólo 
para molestar a los argentinos, en especial a Sarmiento, la misión de García 
resulLÓ un fracaso y el representante diplomáúco regresó a su país en 1846.~2 

Sarmiento no sólo pudo publicar su Facundo en medio de las presiones diplo
máticas, sino que además salió de Chile a cargo de una importante comisión de 
gobierno.o 

A su regreso a Santiago en 1849, Sarmiento se unió a Manuel Antonio 
Tocomal y Antonio García Reyes en La Tribuna, un periódico fundado como 
parte de la oposición al ministerio de Manuel Camilo Vial. Sarmiento y sus 
colegas chilenos, que eran miembros distinguidos del movimiento conservador 
y del Congreso, dieron una batalla contra el ministcrio de Vial hasta que 
Bulnes pidió la renuncia de éste en junio de 1849. Sarmiento había sido el 
redactor principal de El Progreso, de propiedad de la familia Vial; pero cuan
do las diferencias políticas apartaron a Vial y a Montt, Sarmiento decidió no 
volver al diario, que se hizo cada vez más liberal e incluso apoyó a la Socie
dad de la Igualdad en oposición a la administración de Bulnes.« A raíz de la 
campai'la presidencial, Sarmiento apoyó resucltamente la candidatura de Monu 
y de hecho éste fue su objetivo periodístico principal durante el período. Como 
partidario leal de Monlt, s610 dejó el país cuando su amigo asumi61a presiden
cia en septiembre de 1851. 

El apoyo a Montt y los últimos escritos sobre periodismo de Sarmiento se 
combinaron en los artículos que escribió en contra de la derogación de la ley 
de imprenta de 1846, que Lastarria propuso al Congreso en 1849. Como se 
mencionó anteriormente, Manuel Montt era ministro del Interior cuando la ley 
fue aprobada como respuesta a los abusos periodísticos y los juicios de im
prenta de 1845. Esta ley fue promulgada antes de las elecciones como una 
forma de evitar problemas políticos a la segunda administración de Bulnes. En 
1849, Sarmiento defendi6 tanto las acciones de Montt como la ley. Aunque no 

U BUTOS Aranl, U .. duu\io. 11, 130-137. 
OJ Slnniento visitó vlfios paises entre 184j y t849. De Iquí n:suhlron 105 libros D, ÚI 

,ducació" popular y Via)", , .. Ewopo. Africa y Amü"'J , pubhcldos en tOI vol •. j y 11 de tas 
OC, res~cuvamente. Un. inlell:Slntís¡ma rucción I los Via)", de Sanniento es de JUln Mar
tinez Viller,.s, SDrtrUfl/icidio. o a _1 Sorm,'Mo b"" .... pododua , París, A,encil de iI Libn:ría 
EspañollyElIlranjera.18j3. 

"Gillu,AJlro"OmJcaIÚ¡HdIllO" , 194. 
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llegó a tildar de hipócrita a LaslalTia, Sarmiento afirmó que mientras Vial 
había sido ministro, Lastarria no se había opuesto a una ley cuya abolición 
exigía una vez que las circunstancias políticas habían cambiado. Esto demos
traba, de acuerdo a SarmienlO. que los asuntos de prensa eran fácil presa de 
intereses sectarios, como en este caso lo era la campana en contra del candi· 
dato presidencial MontL Sarmiento fue aún más allá en su desilusión cuando 
afirmó que " la ley de imprenta se hace para proteger el orden, la autoridad y la 
reputación; y el resultado directo inmediato de cada juzgamiento de imprema 
es reunir extraordinariamente al público, convocarlo en una plaza, para que 
mediando la irritación de las pasiones, mida y compulse las fuerzas de subver
sión con que pueda contar".·' 

Sarmiento llegó a la conclusión de que la prensa no debía ser juzgada 
de acuerdo a si aportaba o no al progreso de la civilización, sino más bien cuán 
efectivamente podía manipular la opinión pública para conseguir prop6sitos 
partidistas. Esta conclusión resultaba particularmente relevante en vísperas de 
las elecciones, cuando la prensa se entregó a un verdadero frenesí de acusacio
nes y llamados a la rebelión contra el gobierno y su posible sucesor. Yeuando 
finalmente hubo una rebelión armada el día 20 de abri l de 1851, Sarmiento fue 
uno de los primeros en llegar al palacio de gobierno. a caballo y armado. Hasta 
ese momento, Sarmiento había escrito varios pan netos a favor de la candidatu· 
ra Monll, pero la rebelión lo convenció que había llegado la ocasión de defen· 
der por la fuerza la postura que había amparado en la prensa. Como final 
apropiado para su carrera periodística y exilio chilenos, Sarmiento pasó horas 
febriles redactando e imprimiendo proclamas sobre la rebelión en curso. Como 
sostuvo LastaITia, en estos sucesos Sarmiento probó que podía defender con la 
vida el gobierno que había defendido con la pluma.46 El periodismo y la políti· 
ca, que Sarmiento se esforL.ó por separar durante la mayor pane del exilio. se 
unieron en su conducta durante los eventos de 1851. Y cuando la situación de 
Argentina anunciaba el ocaso del régimen rosista, Sarmiento dirigió los pasos 
al OltO lado de los Andes y trajo a colación su experiencia chilena cuando una 
vez más cambió la pluma por la espada. 

"' .~L<:Y de imprenl .... Úl C,ó"ica. 19 de "0110. 1849. ~ OC. IX, 73. Nomueho despub, 
l..asuma. hizo lIam.dos a la prensa pa ... que aCIUlr. conlrl 101 cons.ervldores ~sin ucep<:i6n de 
persona I sin reli~ncia".en ~Proy~ao de reor,anización del partido libe ... 1 redaclado por el 
dIputado don JosE V'ctonno l..aSllml el 20 de mlrl\O de 1850". Elle documento le encucnlrl en 
Vicwil Mlchnn., JIu/aria fk la JOrN:J4g fkl 20 fk abril de IlJH, a~ndicc, Yü. 

y rinZó~~~1 I I ~1:~:,~~~~~~ •• ~:.I~e~CP';;:i:~b~~:,8¿~~~';o~~(::~d~4~s~n;.I~~= 
fueron estrechlndo IUllazos I mcdldl que cnyejecflrl. Slnniento muri6 pocos me s.eldcspds 
qucl..ast.arril,cnl888. 
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APa.'DICE 1 

Chile: Diarios y Periódicos, 1828-1851 

Nota: Las ruentes de la lista que sigue incluyen las obras de Ramón Briseño, Estadis
tica bibliogrdfica tÚ fa literatura chilena, 2 vals., Santia80, Imprenta Chilena, 18ó2-
1879; José Victorino Lastarria, ReclUrdos literarios, 2' ed .• Santiago de Chile, Libre
ría M. Sel"lat, 1885; Jorge Huneeus Gana, Cuadro hist6rico de la producción intelec
tual de Chile, Santiago, Biblioteca de Escritores de Chile, 1910; Diego BUTOS Arana, 
Un decenio de la historia de Chile. /84/-1851,2 '1015., Santiago, Imprenta, Litograffa 
y Encuadernación Barcelona. 1905-1913; Raúl Silva Castro. Prensa y periodismo en 
Chile, /812-1956. Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1958. y Guillenno 
Feliú Cruz. Hisroria de lasllantes de la bibliograjra chilena. 2 vob .. Santiago. Edito
rial Universidad Católica, 1966_ Estas fuentes proporcionan fechas divergentes para la 
fundación y duración de algunos diarios y periódicos_ Las fechas indicadas a continua
ción están confumadas por al menos dos de las fuentes citadas. pero en muchos casos 
ha sido diffcil delenninar la fecha de cierre. Sin embargo. como resulta obvio a partir 
de la cantidad de números publicados, gran parle de estas publicaciones duró menos 
de un año. Se excluyen 105 diarios y periódicos que publicaron sólo un número. Tanto 
E/ Mercurio como El Valdiviano Federa/ se incluyen en esta lista puesto que ambos 
iniciaron publicaciones sólo un año antes de la promulgación de la ley de imprenta de 
1828 y se transformaron en publicaciones de importancia durante todo el período. 

NOMBRE 

El Mercurio 
El Valdiviano Federal 
Cartas Chilenas de Theófilo a Ch.ristófilo 
EIC=lla 
El Censor del año de 28 
Registro MlUlidpol 
El Minero de Coquimbo 
El Mercurio Chileno 
Sesiones del COI1greso CcmstituyenJe 
E/ .... lmirez 
E/Vigla 
EIConsliluyenle 
El Pararrayo 
EI .... tOle tÚ los Logi.Unilarios 
E/Sepulturero 
Gacela de Chile 
EICelllinela 
El Tribuno del Pueblo Chileno 
EI .... visador tÚ ValparaCso 
E/ Observador PaUtico de .... concagua 
E/F=l 

FECHA 

1827 
1827~1844 

1828 
1828 
1828 
1828-1830 
1828 
1828-1829 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828-1840 
1828-1829 
1828-1829 
1829 
1829 
1829 
1829 

presente 
206 

5 
4 

10 

" 25 
16 
7 
2 
7 
5 
2 
2 

27 
16 
22 
2 

81 
5 

10 
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EfP~n.qjl.islo 

El Curo MOfllJTd~s 
Lo LecJu~:(l 
El Su/ragt:lllu 
E/Crisol 
El ESfUcualklr ChileM 
El Céfiro de Chile 
El Crepúsculo 
DoclUMnloS OflCiDles 
Lo Uy Y la hmicio 
El Correo del PlUblo 
Lo ItrllOrCM de los Pl4tbfos 
El Amigo de lo ConstItución 
El Avisadar Imparcial 
El Puiodiquito 
El Coquimbano 
El/hOlt de la M/!ntiro 
E/Popular 
Bolelfn de Coquimbo 
LDOpinión 
El Obstrvador Imparcial 
El C,llicón Mldico 
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El Deftmsor de los Militares Denominados Constitucionales 
[lllúdo 
El Araucano 
El Escrutador 
El Trompeta 
Lo Banduo Tricolor 
E10'/f1gglnista 
El Carrto Muca1l1il 
EIU..,ó" 
La ÚlcertIQ 
El CeladO' 
AdllGllO de LA SUVlO 
El Cosmopolita 
El COIUtiluciOMI 
El Faro del B10-8(o 
El fjf6nJropo 
EfMUlero del olio 14 
El Cdnlaro con/ra lo Pitdro 
El Dra y el Golpe 
El Philopolilo 
EIC/ulefl() 
El FfUol 
El Defensor del Philopofila 
El VOIo Prlblico 
ÚJAurora 
Registro Mwr.icipaf 
El BarÓfMlro de CJ.i~ 

1829 5 
1829 23 
1829 2 
1829-1830 29 
1829 6 
1829 13 
1829 2 
1829 4 
1829-1832 36 
1829-1830 3 
1829 4 
1830 6 
1830 4 
1830 2 
1830 S 
1830 3 
1830 8 
1830 20 
1930 8 
1830-1832 33 
1830 7 
1830 4 
1830 2 
1830 5 
1830-1877 4.842 
1830-1831 8 
1830-1831 14 
1831-1832 41 
1831 3 
1832-1833 390 
1832 12 
1832-1833 32 
1832 9 
1933-1835 29 
1833 22 
1833 14 
1833 60 
1834 2 
1834-1840 liS 
1835 10 
1835-1840 37 
1835 lS 
1835 3 
1835 12 
1835 3 
1835 8 
1836 8 
1836-1843 170 
1836 41 
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El RepllblicallO 1836 2 
Ellntirprele 1836-1837 30 
El NacjOtlal 1836 2 
EIEI/erullal 1836 , 
lA Aurora 1836 7 
Paz Perpelll4 a los Chilenos 1836 • lA Bandera Bicolor 1837 , 
BolelfflOficial 1837 2 
El Perrero 1837 , 
El Nlln.cio de la Gllerra 1837-1838 2 
El Agllij6n 1838 3 
E/Agricullor 1838-1849 78 
El Diablo POlílico 1839-1840 3l 
El Clamor 1839 3 
CarlasPalri61icas 1839 8 
lA AflJOrcha 1839 14 
La TriblUla NaciofWl 1840 2 
La Guerra a la Tirwúa 1840 3l 
La Bolsa 1840 229 
El Cen.Jor Imparcial 1840 , 
EIBllzÓII 1840 29 
lA Reforma 1840 40 
El COn.Jervador 1840 17 
E/VE/erano 1840 17 
E/Arlesaflb 1841 • El Elector ChileflO 1841 12 
E/Nacional 1841 9 
El Voto Libera/ 1841 3 
EIPorverur 1841 7 
lA Eslrella del Norll! 1841 13 
El MiliciQtlo 1841 17 
El Tribuflb 1841 2 
lA Juslicia 1841 3 
lA Gacela de los TribUflales 1841-1854 912 
El Progreso 1842-1853 2.739 
lA Gaceta del Comercio 1842-1847 1.572 
El Te/igrafo de COfICepciÓfl 1842 287 
Revista de Va/pararso 1842 • El Semaflllrio de SQtlliago 1842-1843 3l 
El Museo de Ambas Amiricas 1842 3' 
El Dem6crala 1843 9 
EICrep'SCIlIo 1843-1844 16 
La Rl!llista Cal6lica 1843-1874 1.300 
EIC/arffl 1844 24 
El Vigfa de Valparafso 1844-1845 m 
El Siglo 1844-1845 383 
El Alfa 1844-1849 24. 
E/Tiempo 1845 109 
E/ Diario de SOIIliago 1845 208 
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El R~pub[jc(UW 
E/DIa,," 
El Artesano dLf ardo! 
El Arlesano Opositor 
E1Copiapin.o 
El Orden 
E/Pub/o 
El Semanario de las Familias 
E1COl1lf:rcio 
Lo P'ltUO 

lA Revistll de SlJIIliago 
LASertru1 
La C,6nico 
LaT,ibufIQ 
La ReplÍblic(J 
El Corsario 
EIT~" 
El AcorICogiiino 
El Furocar,if 
ElPats 
El Amigo del Pueblo 
El Verdaduo Chileno 
Lo BaNa 
LA Reforma 
El Consejero dd PlUb/Q 
La r,ibuNJ de lo Semana 
E/Calado, 
EIVOIoLibu 
Diw'io de Allisos 
EIA/bum 
lA S¡IIuu:i6" 
E/Pub/o 
La Reforma 
Slld·Amirico 
El Diario 
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1845 15 
1845 4 
1845 20 
1845 22 
1845-1879 9.355 
1845-1846 65 
1846 7 
1847 52 
1847-1851 1.063 
1848 180 
1848-1851 7 
1849 lIO 
1849·1854 61 
1849-1851 702 
1849 9 
1849 116 
1849 37 
1849 30 
1849 91 
1849 89 
18SO S 
1850 79 
1850-1851 175 
1850 35 
1850 8 
1851 15 
1851 2A 
1851 3 
1851 59 
1851 4 
1851 39 
1851 1.145 
1851 40 
1851 33 
1851-1858 3.034 
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JOHNMuo 

BRlTISH MERCHANTS IN CHILE ANO ON MEXICO'S 
WEST COAST IN THE MID-N1NETEENTH CENTURY: 

THE AGE OF ISOLATION 

INTRODUcnON 

This paper is a discussion of some aspccts of British mercantile activily 
on lhe west coast of Latin America in lhe mid-nineteenlh cen!ury. Because lhe 
emphasis is on lhe British side of lhe trading exchange, more is made of 
overall sim.ilarities than differences. and il is argued lhat sueh similarities were 
more significant than lhe dirrerences. On !he omer hand. conditions wilhin lhe 
two countries eould hardly have been more dirrerent. Commercial activities in 
Mexico tended to be obscured by political events and lheir military aecom
paniments; what Robert Louis Slevenson called lhe 'furor eonsularis' has ten
ded 10 overshadow lhe facl lhal merchants. British. foreign and native, carried 
on business as usual wilh remarkable aplomb, even as politicians, diplomas 
and soldiers expended leuers. epilhets and sometimes bullets in me cause of 
lheir respective interests. In Chile. on lhe other bando order reigned, and 
eommerce thrived. Bul in bolh countries. lhe means were lhe same, as was lhe 
end: profit. 

British merchants began 10 trade legally with the emerging Latin 
American nations as saon as lhey opened their ports during lhe wars for 
independence. Before, the Brilish had been major praetitioners in the 
contraband traffie lhat had been a part of lhe Spanish American Empire's 
eommeree almos! from ils founding. Independence gave legality and 
eontinuity 10 a trade lhat already existed. and mis enabled foreign merchants 
for the fi1St time lO trea! Latin American business as a pennanen! operation: no 
longer did they ha ve 10 make unadverlised, unexpeeted , and illegal 
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appearances off ports or accesible parts of lhe coasl 10 seH their wares, and 
lhey could now pick up any available retum cargoes. 

Independence provided lhe opportunity for legiLimalc ecmmercc bul in 
sorne ways foreign merchants found lheir position, despilc its ¡egality, as 
precarious as in colonial days. IIIegal lrade -smuggling- had been possible 
undcr the empire bccause it was accepled, lhe rules of the game were 
established. Wilh independence, the rules changed -and changed repealedly. 
While pons were open, tariffs, always arbitTarily detcrmined and subject 10 
revision, and the exacúons impecunious authorities meanl that expatriate 
merchants (and local enes) operaled in an unpredictable economic climatc. On 
!.he west coasl of Latín America, rne uncertainty was compounded by uncertain 
communications. For Brilons, !he "communications gap" wilh home -whe!her 
wi!h suppliers, partners, or relatives- was many weeks for leners, and mon!hs 
for cargoes. The opening of !he lr3nsis!hmian railway in Panama in !he 1850s 
speeded wrinen communicalions, bUI had no erfeel on bulk cargoes, and could 
produce only quicker reassurance conceming -or condemnalion of- business 
decisions made on !he coas!. 

Brilish merchanLS on !he weSI coasl of Latin America, !heno operaled on 
!heir own. They were ignoranl of market conditions al home. bolh for !he 
goods !hey imponed 10 sell to Mexicans or Chileans. and for the staples they 
sent back 10 Britain. They had 10 be knowledgeable abouI IWO markets - !he 
one they operated in on !he coasl. esscmially for manufaclured goods. and the 
metropolitan one. which in !he case of Chi1ean and Mexican produclS. was for 
commodities (wheal, alJ from Chile) and metals (silver from bo!h countries. 
copper from Chile). In !he period here considered, Ihal before !he greal 
nineleenth cenlury depression Ihat began in Ihe mid 1870s, merchants 
conducled !heir business wi!h out-of·dale. if specific, knowledge of conditions 
in Europe. Whether they liked it or nOl, and mOSI did nOl, merchanLS were 
speculators, dependent upon weeks or mon!hs-old leuers for !he prices of 
goods !hey imponed or exported, and aware !hal what !hey sold bough might 
eventually be disposed of al a large loss. The trick was 10 know one's markets, 
avoid over-commiunents with any one 'constituenl', and keep one's nerve. 

Business was routine, bUI rarely easy. Aside rrom !he vagaries ot !he 
international economy, Latin American governments introduced Olher 
unpredictable factors inlo !he commercial round. AlI relied upon duties upon 
foreign trade for a proportion of !heir revenues, oflen !he largesl pan, because 
commercial imposts were !he mos! reliable, being casily collccled in a few 
ports of entry. It was impossible 10 disguisc lhe arrival of a merchanl ship, 
whereas mule lIains could use hidden by-ways, and domestic tIansactions be 
concealed. Chile and Mexico were nOI exceptions 10 Ihis dependence on 
foreign lIade, so merchants engaged in such lIade operaled knowing !hal 
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governments were al leaSI as imeresled in Iheir business as Ihey werc 
lhemselves, bUI with al beIS, only a marginal concero for profilS. In Ihis era of 
isolation, foreign firms operaled very much on their own in finding an 
acceptable accommodation between their own business necd s and the 
requirements of Ihe local politicians. In Chile and Mexico, lhe accommodation 
was different, nOI bccause commercial operations differed, bul bccausc the 
political contexts varicd so mucho 

The basic slructure of commerce, indeed, was ¡he same. Trade was organi
zed by commission houses, lhal made Ihe bulk of their income from 
commissions upon sales made, whelher imponed goods (moslly British) or 
exporlS from lhe host country, again normally lO Brilain. Britain's enormous 
capacity bolh to impon and to expon meant lhat British firms had inbuilt 
advantages over lhe rivals, European and North American, lhal appeared in 
Latin American harbours simultancously with lhcmsclves. In Chile and 
Mexico, traders from lhe BalLic, German porlS, France, ltalian states and Spain 
arrived wilh, or very shonly afler, lhe Brilish, and stayed to compele with 
lhem. In lhe seventeenlh and eightccmh cemuries, in Asia, such rivalry led lo 
lhe creaoon of exclusive 'empires of trade'. In lhe nineleenlh ccnlury, alleast 
in Latin America, lhe result was fierce commercial competition belween Ihe 
various nalional groups, (often aH offered British goods lo their customers). In 
lhis competition, Britain was the winner, achieving a dominance in trade so 
greal as 10 rival Ihal achieved in lhe old mercantiliSI empiees: hence the 
'imperiaJism of free trade'.1 Yel ir tradc was no longer equatcd with polítical 
control, polilics could be ignored only at one's commercial peri!. 

In Mexico and Chile, the dominant powers in foreign trade were a fcw 
commission houses whose interests reached back 10 Europe, north and south 
along America's weSI coast, and weSI to Australasia and Asia. Mosloriginaled 
in Europe, lhough mis was nOI an imponant factor in Chile, as lhe govemment 
treated native and foreigner alike. In mid-century, there were perhaps Iwenty 
such British establishmem located al Valparaíso. An 1849 COUnt gives 17 of 

I For _n ~f;C:ulble aCCOIInI of !.he mero;:Jontihst cmpircl. see Holdcn Futber. Ri",,¡ Emp.ru 
ofTrlJde i" /Ioe 0"1111, ¡60Q·/800, U. of Mmncsota, Mlnneapolil 11176 and 011 MThc impctillism 
of frce Ir.de" the das'LC Irudc of!.hlt narnc by J. GaUaghcl and R. RobinsOll Eco"omIC /lISIOry 
Revi,,,,.2nd Scr. 6. 11153, 1-15. 
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me 73 principaJ wholesale merchants' as British; Duffy's 1862 guide 10 VaI
paraíso idenLified lhe same number oí fims doing business 'with English and 
American shipping' ¡.c. in me import-cxporl trade, of which two were Chilean 
and two or lhree Nonh American. !.he remainder being British.2 Four lasted 
iOlo lhe twenlielh cenlury: Gibhs & Ca., Hum, Gruning & Ca .• Duncan, Fax & 
Ca .• and WiUiamson. Balrour & Ca. (10 use lheir final names) of which lbe 
firs! two arrived in !he 1820s,!he lhird in !he 18405. and me laSl in 185l.1 In 
me 1850s lheir survival could nOI be predicted. bUI lhey wcre examples o( lhe 
success mal could be obtained and lheir continued survivaJ. or, in Williamson. 
Balfour's case, creaLian, demonstrated lbe opponunities of me lradc. 

The siluation on Mexico's wesl coast was dirrercnl. There. mere was only 
one significant British house. bUI il dominated trade. This was Barron, Forbes 
& Co. Ils senior partner was Eustace Barron, who had come LO Mexico after 
spending !he years 1818-22 in Peru, while the o!her partner, !he Scot Ale
xander Forbes, had been in "Spanish America" since about 1819.· Together 
!hey established their firms al Tepic and San Bias in Jalisco state, and by 1848. 
Barron described it as '!he principal Brilish establishment on !he West Coast 
of Mexico, and Ihe only British house of business of any standing !here'.s 
Unlike in Chile, there was no significant compelition from British houses and 
none from small traders: 'h is !he peculiarity of!he business carried on in the 
MeJtican porlS of !he Pacific !hal !he merchanlS are moslly large importers 
receiving al a time whole cargoes of considerable value'.6 In San Bias and 
Tepic, Barran, Forbes slood alonc, and !hey had correspondenlS in Mazatlán 
and Guaymas 10 !he nOMo 

A characterislics of!he Jong-lived houses in Chile was c10se relations with 
a similar, bul senior firm in England. The Balfour, Williamson articles of 
panncrship c1early laid down Ihe objcclS of!he business: 

Thc main duty devolvíng on Ihc Livcrpool Housc 10 be Ihc procuremenllhrough 

purehase or on consignment or goods 10 !he address of Ihe Valparaíso House: lfKI 

) E/ MUCluio. 2 MI)' 1851 : Amold Bluer, C/u/eo" R..,o/ Soci~t,. fr- tll~ Spo"isll 
CO"'lOU,t to /9JO, Cambnd,e 1975, 38, Ilble <4: I .W. Duffy, ed. A lIoM*k. 10 Volporotso 
\lal~l1Ilsol862, 39. 

J El MuelUio 19 Jan .• S Miren 1828 fOf Idvertisements: E.E. Dlvin, SIIorf History of 
D~eilll , Fox " Co. LId. /&43·/956 I)'pnerip: Slnlilgo, 1956: Bolfo.." W,Hu,mlOII Poptrl 
Umverllly CoUegc london, Anides of Plnnerdup, 11 Jln. 1851 . 

• BllTOn 10 Plekenham, 2 Nov. 1827, ""bite Reeord Office l.ondon. Forei,n Office Pipen 
F.O. 204/4 (1) (hcreICtt;r F.O.): Forb« 10 BlfTOn. 26 Nov. 1835. F.O. 203/16. 

I F.O. 501223 BI~ I~ Pllmenlon, Plns 18 Nov . 1848. BllTOn \l/U II !hIIIUne makin, I 
,rllldlourofEurope,whiehmcludedI papalludienee. 

, Porllllfftl.,llory Pilptrl (G.B.) xxxvrn 1857, Corllvlar Repon, San BIas 1855-56, p. 65. 
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the main duty oC the Valparaíso HOU5e is lO be to effect sales, u also to procure 
through purchase ami on cOfl5ignment the produce oC the West Cout of South 
America lO the address or the Liverpool House .1 

Because the capitaJ originated in England and the senior panner was based 
mere (Cor example. no member of me controlling Gibbs family even visiled me 
weSl coaSl betwee.n me mid 1860s and me early 1880s) uhimate control re
mained in metropolitan hands. Generally partners al each end worked 
harmoniously if sometimes anxiously together. !heir cooperation cemented by 
meir desire for profit, and knowledge that lhey bote unlimiled liability for their 
failures. AII me houses remained pannerships: 'To perCorm me position oC a 
merchant properiy, one has [lO] have a much more direct interest in me risks 
ron man a set oC Directors can have',l UsuaJly each partnership lasted three. 
years, but panners, of course, might remain Cor decades. 

There was much about business on lhe west coast to preoccupy resident 
panners and Crighten their seniors waiting amdously in England. Sorne, such as 
Huth, Gruning & Co., annexed to their articles oC partnership lists oC rules to 
guide their west coast panners. Their main objecl was lO enjoin caution in all 
transactions, and particularly to prevent either speculation or over-advancing.' 
The problem was lO find the happy medium. and sorne risk was inevitable and 
acceptable. As Antony Gibbs & Sons told meir west coaSI house William 
Gibbs & Co.: 'We do nol want Out consignment business te be curtailed when 
it can ... be obtained wim reasonable advances and proper security by way oC 
insurance',LO The aim was mal capital 'should be actively employed in 
shiprnents from one side or me other. and not upon dead works which cause it 
10 líe idle.'1L However, the normal conditions of business did in faet lock up 
money. At ene time Huth, Gruning attempled lo limil credil to six months, and 
failed: in sugar me house found its 'trustworthy purchasers' demanded al least 
eighl months credit L1 One rnerchant'Compared cenditions in Chile with those 

1 Balfaur, Willia"",OIl Papera, Artide. of Partneuhip, 11 Jan. 1851. In England. mis firm 
.... as Balfour, WilliamJon, in Chile me name ..... ere revened. 

I WiUiamsoll l.tIItrbooi:s, BllfOl,lr, Williamson Pipen, Univenily CoUege London 3, S. 
WilliunJon LO A. BI!four. 1 Sept. 1865. Williamson cooJiderecl joinl-llOCk companies ~unen¡llih". 

, HlIlclt Papas Guildhall, London MS 107001S. Annexed lo Artides oC Plnnership, 10 
April1863. 

10 Gibbs Papers. Guildhall London MS 11471/1 Antony GibbJ &. Sons LO W. Gibb, &. Ca., 
2MlrchI860. 

11 Ibid. 8 April 1859. 
11 HlIlh PapefJ, MS 1070015, Ban G. Bro .... ne 10 F. HUIch &. Co., 16 Allg. 1653 F. HuLl1 

WI. Ll1e London hOll5e oC Hum, Groning. 
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in England: in me lauer, ir one did business worth f. 100,000 in a year, mere 
would be no orc than í 10-12,000 outsLanding al any Qne lime, bul in me 
republic me figure would be í 50-70,OOO.1l 

Capital, then, was me basis of commerce, yel me pannership was a fonn 
of business organization thal by its nature imposed Iimils on its availability. 
Firms were dependen! L1pon their panners' fortunes and credil ralings, plus 
whatever loans or deposits they might aUr3CI on me coaSI. A small firrn could 
extend mis by doing aU its business on commission or jainl account and so 
make a small capital go a long way: wilness Balfour, WilIiamson which began 
wilh f. 15,000 of borrowed capital and whose nel asseLS in 1884 were .( 
751.270.1' Bu! in general lhe biggesl firms werc only ¡arge in me weSI coas! 
conlext. The ¡argest was a1most certainly William Gibbs & Co., which em· 
ployed an average capital of S 3.25 million (aboul { 640,000) on !.he coaSI in 
!.he years 1853_57. IS However, Gibbs was unlypical in !.hal it was c10sely úed 
10 some of !.he mos¡ important Chilean miners. Perhaps more l)'pica! of the 
larger houses was F. Hu!.h Gruning & Co., which in 1848 reduced ilS capital 
from S 400,000 to $ 300,000 where il was maintained for al lcasl four pan. 
nerships.l' The reasans for !.his unusual aCI are unknown; however, il appears 
10 have coincided wi!.h !he ending of relationship wi!h a mining company. 
Whm is significant is !.hal despite!he large capital reduction, !.he fmn remaincd 
one of !he largesl and mosl respectable al Valparaíso. Overall, it appears !hal 
!.he p3IUlership was eminenUy suitcd 10 !he Iype and scale of west coasl busi
ness operations mal lhe British concenttaled on: Ihe organizing and servicing 
of me import·export ttade. 

In Chile ¡hey did Ihis in a bening poli¡ieal c1imale. Socially, they were 
easily aeeepled, and Chileans nOled and generally approved of Iheir 
modemising ways. Governmenl, of course. taxed lhem, as il did the omer 
merchanlS, bul it also apprccialed !hcir presenee, and made use of me skills 
Brilons could provide. In !hese circumstances, omeial British representatives 
had liltle 10 do, olher man making sure Srilons were nOI diseriminaled against, 
bUI even here lhe Chileans usually made up Iheir own minds, rather lhan 
responding 10 British representalions. 17 BrilOns served on ¡he tribunal de prj· 

,) DIUIC13~ F13x PDiUrJ, in poncuioo of Duncan, Fox y Cia., Santiago. Old !.tUUI 1854· 
59,J.P. LymlllOS.Meyer,151uly ]987. 

l' BI3IfI3IU.Willi02nuon Paptrs, AnIdes of Panncrship \\ lan. 185]; WillU2nu13n !.tUf'
oootr, 4 S. Wilhlmsoo 10 R. BalfO\lr, 22 Ocl. 1884. 

I! GibbsPaptrs, MS 1147111, A. Gibbs &: SonsIOW. Gibbs &: Co.,24 Ft:b. 1854. 
" IIUlh Paptrs, MS I0700/S, F. HUiCh, GronU\8 &: Co. 10 F. HUIch &: Co. 5 Jan. 1849; 

EXlcmioo of Panncrshi.p fmm 16 April 1863, 16 Del:. 1862. 
]7 J. Mlyo, Britosh MI:,c/sa1l1S 13l1d Chillan DevdOp""'n¡ 1851-1886, WlSlvil .... Pren. 

BO\IlderI987,65-66. 
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mera instancia of the cámara de comercio that regulated the merchant 
community, and acted as arbitrators when the panies agreed to submit 
themselves to this process. 11 Furthermore. government policies were consisten
t.Iy implemented and the aduana generally confined its exacúons to those laid 
down in the tariff schedules. AH in all, Briúsh merchants had few extra
commercial worries in Chile. 

The general security and prosperily of the country was reflected in the 
existence of a Briúsh populaúon thal grew from sorne two thousand to four 
thousand in the years between 1854 and 1875, when the total foreign popu
laúon went from roughly five thousand to eleven thousand. Between a third 
and a half of the BrilOns lived in Valparaíso. the commercial centre of the 
eountry, the rest largely in the mining provinces of the Norte Chico, and 
Concepei6n. 19 These were al! areas visibly participaúng in impon-exporl trade. 
and there Briúsh skills Cound ready markets. However. the existence oC the 
Briúsh colony is significant nOI because its presence helpcd create Britain's 
trading dominance - Britaín maintanied a similar position in countries where 
lhe resident Briúsh populaúons was negligible - bUI as an indicalion oC the 
republic's "order and progress" in foreign eyes by mid-century. In modem 
lerms, the economic and poliúcal climate was "pro-business", and neither 
govemmenl nor people were xenophobic. 

III 

On Mexico's west coast, the import-export trade was much the same as in 
Chile: imports of Coreign goods, the largest share oC which came Crom Britain, 
and the export of a Cew staples, in this case almost enúrely silver. And as in 
Chile, the trade was organised by commission houses, though there were fewer 
oC them, and Barron, Forbes' pre-eminence was unequalled by any of the Chile 
houscs. 

However, there were significan! differences. There was no equivalent to 
Valparaíso, which aCled as principal port of entry for Chile and as an entrepot 
ror the west coasl oC South America, had significanl conneclions with Central 
and North America. as well as being normal land-faJl for trans-Pacific 
commcrce. InSlead, !hree ports handled !he bulk of Mexico's west coast trade. 

¡'/bid,p.IO!. 
lt Ibid .• p. 13; J.R. Couyoumdjian, Chilt y Gra" Bu/a.lÍa duraf/.lt la Primera Guura MUIl' 

dialyIDJHlS',uura.1914 -1921 . EdilorialAndTis BeUo,Sanulgo1986, 29. 
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These were San Bias in Lhe statC of Jalisco, MazatJán in Sinaloa. and Guayrnas 
in Sonora. 

San Bias was Lhe worst pon, owing its existence 10 lhe relative proximily 
of Guadalajara For al leasl half lhe year, its dimate was regarded as insuppor
tablc. and impression rcinforced by lhe mosquiloes from lile sUITOunding 
$wamps and SIre3ms. Even lhough Barron, Forbes & Ce. made il me centre of 
Iheir shipping operaLions. the panners ¡¡ved as much as possible al Tepic, sorne 
eighl or ninc hours ¡nland. Vet il was adequate for !.he numbers of ships il 
handlcd and the inconveniences 10 heahh and living caused by me swamps 
were more Lhan counterbalanced by lbe advantages these same conditions gave 
to smugglers. 

MazaUán and Guayrnas were bolh beuer ports, offering more protection 10 
larger numbers of ships. Neither, however, could boast the acLivities of a house 
as large as Barron. Forbes. of any nationality. Instead, each porl had severa! 
lirms which corresponded wilh each olher. and up and down lhe CoaSl, so mal 
merchants could be reasonably certain mat lIleir interests would be prolected, 
or al lile least, lIlat lIley would be infonned of what was happening. 

For commercial conditions in Mexico were much more uncertain lIlan in 
Chile. Chile had becn no more immune to contraband lIlan lile rest of me 
empire, and lile problem remained afler independence. However, in the 1830's 
improved administration, associated wilh the name of finance minister 
Rengifo, led to declines in lhe level of contraband.» In lile period here consi
dered, contraband was in no way a problem of lhe magniIude !.hat faced Ihc 
Mexican administration. 

The trading of precious metal (silver, in specie or bullion) seemed simple, 
but in practice was noto The Mexican Govemmenl changed its tariff regime 
sufliciently frequently to confuse both lhe colleetors and lhe merchants who 
paid !.hem. Jn June 1853, lhe French consu l al Mazatlán, Philippe Martinel, 
listed the tariffs lhat had becn in efCeet in lhat year. The rirst was!he 1845 one 
(wi!h 1848 additions), which was replaced on 17 January by lhe Avalas tariff, 
which in lum was superceded by thal of Ceballos. He now was infonned Iha! 
Santa Ana would issue a founh. He pointed oUllhe difficulties merchants faced: 
'a ship sent fmm Mazalhin for Acapulco, under a particular customs regime, 
bears al lhe time of its discharge !he dUly of a more rocenl lariff unknown al !he 
time of depanure. It would be lucky ir me cargo were nOI embargoed on 
arriVaJ'.lt 

,. J . l.. Rector ".Merchlnll Trade Ind Con'lrncrcial Pollc:}' m aliJe : 1810-1840" Unpub. 
Ph.D. dlu.lndilnaUruveBil}' \976,96. 

ti VUli611¡rlllluUJ lk Mb.oc:o.'''¡or_1 uOIl6""cos, Secntaña de RelaC:lone. EAlcriorc., 
MhlC:o. ¡974. lf, 9-10 MlrunellO Mm or FonIJII Relauons. 5 Jllne 185). 
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Sudden varialions in tariff rotes posed one problem for the uader. Anomer 
was me leve!. Merican governments had no more realiable source of revenue 
lhan 'pon laXes' - dulies on imports and exports - which had the furlher 
advantage lhat foreigners, comJOlling as they did me bulk: of foreign IIade, 
paid thcm, This avoidcd offending i.e. aucmpting 10 laX importan! domestic 
inlereSlS, and in any case lhe rorcigners were able to pay in cash. Thc result 
was mal impon and expon duties conSlituted a stcady and relalively reliable 
source or ¡ncome, to which lhe republic's government had made frequcm, 
sudden recourse since independeoce. Valuations of imports were arbitrary and 
naturally made more wilh domeslic considerolions in mind man Ihe value of 
the amcle or me traders' concem wilh profits. The invariable resuh was mal 
dulies were high. In 1829, reponing from the west coasl, lile British vice
consul al San Bias nOled that 'aU British goods introduccd pay an average of 
ISO percent of dulies on meir firsl COSI'.ll 

Through alllhe changes, merchants could be certain mat charges on mOSI 
of the goods lhey imponed would be high. Somelimes, too, 'lhey found Ihat 
goods ordercd under one tariff regime became illegal before lhey arrived. In 
1842, lhe Brilish Ministcr at Mcxico City secured a six monlh grace pcrlod 
befare prohibited goods, legally acquired, would be publicly buml, as required 
by a recent decree.21 

Expon duties varied unexpectedly. In 1843 the British Minister reponed 
lhe actual mtes mat carne in under Ihe tariff oí April 1842. Outies imposed 
were two percent on gold and sil ver coin on arrival al pon, plus one percent ir 
the coin circulated from one department lO anolher, and an expon duty of six 
percent, instead of lhe two percent on gold and lhree and a half percent on 
silver. Otherwise BrilOns liked Ihis tariff as il lowered lhe rales on British 
staplCS, mough lhe Ministcr had 10 inlcrvene 10 keep the mtes, which were 
under atlack from 'lhe old Spanish party' and me manufaclUring imeres!' ,24 
(Such mterventions were made when lhe minister or chargé thoughl fil and 
somelimes on Foreign Office inSlIUClions;U their effectiveness varied.) 

A final hazard was what merchants regarded as iIIegal exactions and 
seizures by governmenl officials. Sorne such slOrie5 had happy endings, from 
lhe merchants' poim of view. For example in 1848, Ihe British Minister 

¡:¡r F.O. 203/44, N" 1, BarTOfl to O'Oorm.n, 1 lul)' 1829. 
13 F.O. SOI!SJ PakcnhamtoAbc,dcc:n,6hn, 1842, 
lo F.O_ SO/161 ""6, Doy1c to Abcrdeen 24 April184J; F.O. S0/161 N*J8, Packenham lO 

Abc,dce.n, 2 May, 1842. 
1l Fo, • Chilean cumple lee M.yo, 8",i.rll MUCMIIII o,w CII,I,oll D,v'¡r¡p,f'lu'. 

WeItVlew.1987, 6S. 
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complained mal Barron, Forbes & Ce. had had sorne $ 52.500 confiscated by 
me administrator of lhe Customs House al Tepic. these funds being intented 10 
purchase couon for ¡he firm's manufaclory al Jauja.26 The prOlesl was 
successfuL A laler case occurred al MazaLlAn. In May 1855 General Miguel 
Blanco siezed $ 25,000 from lile British bondholder's ches! al MazaLlán, 
allegedly 10 pay lhe arrears in wages due 10 his troOps. The British Minister 
had no hope il would be repaid.21 A formet British Minister opined mal mis 
'bealS even Lhe ccmmon run of Mexican iniquily'. His successor reponed lhal 
Blanco used his cabinel-minister brolher's innuence 10 keep Guayrnas ctosed 
10 trade to Mazatlán's and his Qwn benefit, as he always needed mane)' for his 
men,lI 

In mese circumstances, merchants tumed LO contraband 10 keep trade 
moving, and looked lO "powerful friends" and/or their home governments for 
protection. The resull was a system of c1andesline trade thal was so widespread 
as to be universally known and so generally practiced as lO be the norm. 

Commercial morality seemingly ceased to apply in dealings with the 
government, al me same time thal ordinary business transactions belween 
supplier and purchaser were pursued wilh normal honesty. Indeed, so 
institulionalised was such commerce, mal the British Minister remarked (oí 
Maz8llán, but his comments applied 10 !he whole coasl): 

... almos! al1 the Commercial transae!ions ue earried on in ¡\Iieil manner, but il 
would hardly be fair 10 the Merehants lo call them smuggling transactions, 
because they lake place with lhe connivanee of the authorities or in eonsequence 
of private anangements made with lhe govemment itself - the result brought 
aboul is that the legal luiff is constantly set aside by lhe local authorities 
whenever they wanl money 10 pay ITOOpS, on !he chance of the~ conduct being 
approved, and constant and most disagreeable questions uise from the virtual 
ClI¡s~nce of a different tariff on th~ Westem coasl from that in force in Pons of 
the Gulf of Mexico.19 

From a mercantile point of view, 'business as usual' meanl 'contraband as 
usual', and within this framework, the pursuit of profil govemed trade, jusI as 
in more staid counl.ries. 

16 F.O. 204198 Doyle la Luis de La ROII, IS Jln. 1848: ibUJ .• N' 6 W. FoTbcllo Doyle, 19 
Feb.1S48. 

17 F.O. S0I218N" 14 LelllOm 10 CIlrendon, S June 18SS. 
l' F.O. SOn79, Da)'le 10 a.rmdon 10 Jul)' lBS5; L.eltsom 10Cllrendon, 19 Jul)'. 1855. 
19 F.O. 501269 W 105. Do)'leloCllrendon, 3 Nov. 18SS. 
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IV 

Impons carne principally from Europe, and especially, from Briwin. Ships 
would carry, and merchantS would sell, any goods that would find a market, 
without regard to flag of carrier or provenance of anicle. So Frcnch merchants 
would seU their own wines and British glassware. and British merchants would 
seU Iheir own textiles and French wines. which might arrive in a British, 
Hamburg or French ship. In temlS oC value. mOSI goods carne from BrilaÍn in 
!he 1850s. The British consul at San Bias reported Ihat at his post in the years 
1855-1856 "it is satisfactory that the British proportion in the imports 
constituted aboul four-fif!hs of Ihe whole amounl".lO This was a high pro
portian; the French consul al Mazatlán reponed British imports worth 
S 1,000.000 out oC $ 1.550,000 in 1855, and S 590,000 OUI oC $ 1,190,000 in 
1856. He qualified Ihe 1856 figures, rcmarking thal he had nOI becn able 10 

check !hem, at times having tO coment himself with approximalc cstimates.3 \ 

Barran may have been Mong, or he ma)' have had bener sourccs lhan his 
Frcnch colleague at Mazatlán. Givcn the power of Barron, Forbes & Co. at San 
Bias, this could have been the case. 

But lhe rum's power was Jimited. Barron was the senior British consul en 
!he west coast, and his territory included the porlS oC Guaymas in Sonora and 
Manzanillo in Colima bUl he was unable 10 gel accurate retums for 1854 
though 

during lhe pasl year severa! cargoes were received direcl from England, bUI as lhe 
parlin engaged in thi5 branch of Trade are seldim willing 10 fumish Ihe necessary 
informllion owing 10 lheir desire of avoiding any inquiry inlo Iheir operalion ... 

Consequently he had to rely on lhe Customs House figures, which wcre 
nOlaccUtate. l1 

Yet Barron, his Cellow conSulS, and lhe merchants Imew far more lhan 
Government. as against Goverment's servants. about Ihe state of trade. 
Government leaml only what ilS servanlS decided 10 tell about Ihe results of 
landing "Cormalities" which Rear Admiral Seymour explained to Ihe 
Admiralty in 1846: 

lO PtlfIUltNII./GT'j PGfHTS xxxvm 1857, 64. COlllul BlrTOO'1 Repon, dlled 20 Mlrcll 
18'7. 

1I VusI6f1frGfle,sG tU MÚleo. P. Mlnlllctto Foreign Minister, 16 Jan. 18S6 . 61 : l ime 10 
nme, 4 Jan. 1857, 81 . 

" F.O. 50084 E.W. Blrron 10 Forci¡n SeCrtll¡Y 20Mlrcll 1855. 
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Vessels arriving orf mal Porl IMazltl~l usual!)' remain in Ihe ofrlIlg. unlillheir 
oonsignees haYI! made their barglin with me officcrs who control me Customs, as 

LO !he reduced lerms on which their urgoes mi)' be landed. 
The mItren or the Individuals and!he feu lbe Vessets mly 80 10 sorne other port 
00 the coasl and smug!le her ClIgO, al lbe end oC 1 shon time al""'I)'S render! 

lhesenegoli.lionseffecJ\lIJ.'l 

In lhe same despatch, Seyrnour commenled mal the "Trade with Ewope 
was confined nearly 10 Mazatlán", Oíven mar Mazatlán was a goad pon 
(unlike San Bias) and was positioned al me entry 10 !he Gulf of California, Ihis 
""as 10 be expected. It was a convenienl disuibution poiot, offering plenty oC 
room for lhe "hovering" ships. Hawever, the alher ports had their uses. 
Guaymas. anolher good harbour, was nOI a greal centre oC imports, i15 
hinterland being circumscribed by desen and !he U.S. (roolier to me norm, but 
it was an important base ror me conuaband e:\port uade. 

San Bias was a case of its own. A poor harbour, it served a hinterland that 
was organized from Tepic, and whose centre was Guadalajara. These circum
stanees, and me presence of Barron, Forbes & Co. gave it an importance its 
inadequ8te anchorage and marshy environment might appear tO preclude. A 
commentator wrote mat San Bias was the ooly port in me Tepic distrk:t that 
produced any commercial activity. 115 inadequacies, men, were countered by 
its location in relation to the hinterland. However. me same person noled that 
the prolits went to Barron and a few olhers engaged in contrnband 00 a large 
scale. Indeed, he remarked without San Bias and textile manufactories of 
Jauja, San Cayetano, and Bella Vista, 'it would be possible to say lhat the 
trndc of lhe 7th canton (TepicJ was dead'.14 Jauja was owned by Barron, 
Forbes & Co., Bella Vista by lheir great rival for uRde, political innuence. and 
textile manifacturing, J.M. Castaftos. It was no coincidence mal trade and 
manufacturing went togemcr, for me fonner funded me lalter, at lcast initially. 

No other British merchants achieved lhe status of Barron, Forbes & Co.; 
mere may not have becn room for more lhan two finns of such a size on the 
coast. Certainly the numbers of Britons never approached mose in Chile. fig
ures are sparse, bul in Mazatlán, lhere were, in 1851, only fifteen Britons, of 
whom rour were merchants, and by 1854 (he number had declined 10 
rourleen.1j The British consular agenl Stuart Thomson. who reported to 

11 Adm. 1/5577 N' 10 Re.r Adm. G. Scymourlo Admlr.lly. 26 Dec. 1846. 
Jo S¡\verio Glreía, KCueJli6n de Tcplc" Anlcultn publ.cado$ u El &I~ d~ ¡diuca, 

GUldlllJIR Tip. de BllTldl SIl. Maria de GRetl n¡;m. 46. 1878, 111. 
:u F.O. 204/101 Blrron 10 Doylc, 14 April 18S1; VUSl6"fro"CUd ck IoUxica, Mlrtinet la 

Forelln Affain Mininer, 3 Mardl 1855. Annu, 35. 
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Barron, was the managing partner oC BallingaJl, Thomson & Co. "the flISt 
English commcrcial establishment at Mazatlán".36 

The custom was to appoint a prospering Briton who operaled in the par
ticular harbour, or could opcralC mere: in 1847, the consular agent al Guay
mas, a merchant namcd W.N. Rudal!, was described as a Mazatlán merchantY 
Bul despile the small numbers oC Britons, and me junior stalus of Britain's 
consular representativcs, both Mazatlán and Guaymas wcre significant ports in 
Mexico's weSI coasl U"ade. Because oC their accessabilily, merchant ships 
repaired 10 lhem and as a consequence, there occurred sorne oC the confronta
tions thal hclp to illuminate me condUCI of foreign trade. 

In 1854, a dispule developed belwcen the Brilish house oC Torre Knighl & 
Co. and the Mexican aumorities. On 16 July, a Mcxican war schooner seized 
the Queen, a merchanl vessel consigned to them in intemational walers, and 
Knighl feared 'mal greal damages would be occasioned 10 them iC the ... vesscl 
were brought inIO ... Port, and ... compelled 10 discharge ... here, under existing 
citcumstances'. Stuarl Thomson, the vice consul and a merchant, was very 
indignanl, Ceeling mal the seizure was ¡Ilegal, generally because it was made 
on the high seas, and particularly because in defiance oC a recent regulation 
issued by me central government. He denied thal ¡he ship had been intending 
10 smuggle: 

No Merchant would be so imane as to risk lhe loss of a valuable Cargo for Ihe 
sake of landing a few boat loads of Goods on Ihe Coast. still len in Ihe wet 
season of Ihe Year, in faet during !he period of m)' residence here since 1852 1 
have known of no goods ron on Ihe coast from Foreign Vessels; !hat Ihere have 
been frauds committed up<.m lhe Revenue Ihere can be no doubt bUI Ihere is as 
Hule, Ihal in every instance Ihe)' have taken place in Ihe PorLS, through Ihe 
connivance of Ihe Customs House and Government Officials. 

Rather, the vice consul believed mal the local comandante de la marina, 
one Miron, had made me seizure because he hoped, by compelling the Queen 
10 enter 10 "obtain part oC the duties to pay his mcn, and by Provisions for his 
Fleet, which is in danger of beíng brokcn up ror want oC Cunds, and he 
ca\culates thal Ihe Suprcme Government will ovcrlook the íllegalit)' oC lhe ael 
he has committed in consideralion of lhe necessitous posilion oC Ihe Navy".33 

" F.O. 204/111 E.W. Barron \0 Doyle, 23 Nov. ISS2. 
n F.O. 204(9S Memo on m",chnu 1\ Mll.uUn and Gl,lIymaJ , RudaU 10 Barron, 

Guaymu,25A.ug.1841. 
)1 F.O. 204/119,1\'111 Thonnon 10 Doyl,,_ 30 luly 1854. 
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Doyle. lhe Brilish minister in Me~ico City (and not a merchant) did not 
share the vice consul's indignation. He was aware of Torre, Knighl's concem: 
they had paid S 25.000 on account, and wanted to pay duties under a particular 
tariff. and the seizure mighl pul lhis arrangemcnt al risk. (Advance paymenlS 
could be vcry advantageous 10 merchants. In 1857, Barron explained thatlhe 
numerous caUs upon the (empIY) Mexican Treasury "allows parties in Mexico 
frcquently to obLain, by ao advance of funds in paymenl of duties fOf CXpecled 
cargocs, vcry considerable advantages in their arrangements with !.he General 
Govemmcnt, such advantages being no less somctimes than a reduction of 30 
to 40 per cen! upon the grealer portion of lhe import dutics ... ").1' On !he cther 
hand, he also knew thal Ihe vessel had hovcred off thc coast for fifteen days, 
and had made signaJs. Accordingly, he had not protestcd. It appears that the 
firm paid the duties, securing sorne reduction bccause oC the advance 
paymenL"" 

It was only when arrangements between ofricials and rnerchants broke 
down that such incidents occurred. It seems that breakdowns were inCrequenl, 
and nOI usually ror business reasons: cuSloms house officials and 
contrabandists each had 100 much to lose 10 disturb the trade in the noonal 
course of events. Torre Knight & Co. ran iOlO lfouble when a Mexican official, 
the local comandante de la marina ignored policy for his own good reasons 
(which did not ¡nelude enforcing nalionaJ policy in a disimerested manner). 
The case of the ship Tal/emite demonstrates another hazard of lhe trade. The 
ship was consigncd to San Bias and 'it had becn the imention of the owners to 
gel cargo landed by means of private arrangemenLS 10 be made with the 
Officers or the Customs House, bUI those officers having been changed .. .' So 
the consignee, Manuel Luna (one of the largest GuadaJajara merchants, and a 
long time connection of Barren 's) carne forward voluntarily 10 make the best 
arrangement possible wilh Ihe 5upreme Governmenl.- I Wilh the right 
connections, being caught in the ael was at worst negotiable, and al beS! meant 
nochange. 

Exporting was similarly a maner of negotiation, though clandestine 
loading was more frequem. specie and bullion lacking the bulk oC bales of 
textiles and crates of iron ware. Silver, coined or uncoined, was the west 
coasl's principal expon. Foreign merchanunen discharging on the coast could 
never expeCI a fun return cargo. Mother of pearl and salted hides from 

" F.O. 501315. r-,"7 E.W. Blrron10 Set;retaryofSl.lte. 20Mudi 18H . 
.. F.O. SM68 N'> 99 Doylt;loCllrcndon. 2 Sep!. 1854 . 
• , F.O. 204/114 N" 19 Doyle 10 BlrTOI'l. lO Occ. 1853; (and N" 35 BarTOI'l 10 Doylc, 29 

Nov. 1853). 
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Mazatlán, foc example, were nOI me basis for a large commerce. Silver was, al 
least in terms of monetary value, bul mis was nOI a business ror merchant 
ships. In discussing trade in silver and gold, !he French consull al Mazatlán 
remarlced (in passing) !hal il was !here !hal contraband was camed on a grand 
scale, and then: 'The English war ships have the almost exclusive mo
nopoly'.·l 

It was a trade me Royal Navy appreciated, or at least its captains did, as 
lhey and !he naval hospital al Greenwich received 3 fce for lhe passage. Nor
mally, Ihe process of receiving on board the silver was a smoolh one, bUI it 
was 31so a well known one, and by !he 18505 sometimes an embarrassing one. 
In 1856, me British vice consul at Mazallán commenled on: 

a subjccl which I approach with reluclanceviz the reiterated charges that a Juge 
proportion of the specie and Bullion from this Coast is shippe.d by contraband, 
and principally by H.M. ships. Certlin statements connected with this extreme\y 
discredilable subjecl Ire put forward as undeniablc viz: that lItree of the fichesl 
houses here are known 10 do linle other business than buy PIllas in the mining 
distticts. and ship lhem on the coasl. Secondly, lhat lhe export of uncoined silver 

is prohibiled excepl from GUlyrnas - and lhal Ihe quantily of coined and 
uncoined silver embarked in Mexican ports lItrough lhe Custom house, on board 
H.M. Ships is small when compared with the amounl oí Ihe same Ihey delivcr in 

Panarna ... 

After making recommendations that would have required captains to 
receive sil ver only at !he legal ports, and 10 leave manifests of cargo and 
shippers wi!h consuls and vice consuls, he nOled !hal: 

were il known here thal I occupied myself with measures lO impede the 
contraband expon of specie on this Coasl, my pasilion would be mosl unenviable. 
ifnoldangerous.o 

Thomson may have exaggeraled his danger, bul certainly !hose engaged in 
!he business believed in protecling il, and !hcmsclvcs. In 1854 the judge and 
fiscal of Mazatlán seized and examined Torre, Knight's books for October and 
December 1853, believing the fmn to have exportcd illegally silver in !hose 
two months "and it is evidenl from the fact of a certain number of leaves being 

<1 V~rsió"fra"cutl ... lI, Mlltinel lO MinislCr. 18 June Ig53. t2. 
o F.o. 50n94. Doyle 10 Harnmond, 3 Sept. 1856, encl. Thornson 10 Doyle, 121une t856. 
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10m oul oC me books, during the short time the books were leCI in Me. Knight's 
possession by the judge mal lhe accusation was well Counded'. Though 
Thomson fel! the Mexicans had gane beyond me law, Doyle al Mexico City 
had Iimited his response la writing 10 the Foreign Minister for inConnalion. 
because oC his 'privale ¡nConnalian' conceming the case, and rather gloomily 
recorded his fear thal "the Hause oC Torre Knighl & Ca. is Jikely 10 give much 
trouble"."" 

In Ihis case, lhe merchants relied on direet aclion - deslroying Ihe 
evidence - and consular inlervenlion. Once lhey had delivered lheir 
consignment ¡nte the hands oC lile Royal Navy. their worries were over, for lhe 
captains of H.M. ships acle<! 10 prolecl their consgnments and cornmissions. In 
1853, the collector of custams al San Bias asked Captain Kuper of H.M.S. 
Thelis to land certain named values of uncoined silver and gold shipped by 
Enrique Freymann, and Blume. Rick & Co. The captain refused, on me 
grounds lhat me could nOl act wimoul me owners' pennission (and in any case 
il was too lale). bUI he poinled out lhal me cargo was broughl aboard in !he 
middle of mey day 'from me Port itselr. and mat he did nOI know whemer me 
Customs House knew of me shipment. as the aumorities lhere 'have invariably 
refused 10 give Certificates wilh Treasure shipped on board Vessels of War'." 
And Thetis sailed away. Her cargo is unrecordcd. bUI me Vjrago and Eclipse in 
me same year legally embarkcd $ 42,000 and $ 128.000 respectively, bul 
landed at Panama $ 335,000 and $ 400,000.46 It is no wonder lhal Doyle wrote 
wisúully 'ü rea1ly would be of great importance to pul an end 10 me smuggling 
of specie on board our men of war,lor smuggling does take place and il is a 
greal cheval de bataille for me Mexican Governmem and local Aulhorities. '~7 

Smuggling took place because of lhe duties; in me case of exports of 
silver, mese could reach more man twenly percent, counting lhe charges for 
coining the metal, export tax, COSI of assaying, and so on.41 There was sleady 
demand for Mexican silver dollars in Britain, where lhey were melted down 
for British coins. or used as money in me West Indies. However, such charges 
could easily absorb me potential protil, so lhe incentive 10 smuggle coins, or 
bcner still, bullion or silver in various stages of refinement was great. The 
process, however, had its own costs; !he only certainly appears to be mat 
contraband was more protitable Ihan legitimate trade . 

.. F.O. 50n69 NI' 105 DoyletoCllrendon.3 Ocl. 1854. 
t8n.o F.O. 204/114, CoUeclOr of CUSloms 10 Kupcr, 5 luly 1853; Kuper 10 CoUector. 6 luIy 

•• F.O. 501269 N" 105. [);)yle 10 Oarendon, 3 OcL 11154. 
u F.O. 501294, [);)ylelO Hammond. 3 Sept. 1856 . 
.. kan Meyer, E..rp"aMoil lAzado., Cole¡IO de Michoacln, ZamOTll, 1984, 199. 
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Official Mexican objeclions were, of course, a pan of the way of life. 
However, lhey appear to have been few and ineffective, presumably an 
indicauon of the efficiency of lhe organization. In 1855. for example, a 
Mexican official, Luis Parres, menuoned an 1842 case, when prOlesting that 
H.M.S. Curocoa loaded silver al '1 J O'Clock al nighl ... an hour al which legal 
operations of this nature are nOI transacted in any country' .'9 It is hardly likely 
thal the would have gone back thirteen years, if he had a more recent example 
of ¡Ilegal conducl. 

Barron explained in 1835 10 his friend Consul General O'Gonnan in 
MexicoCity 

lha! although lhe governmenl may reeeive few dulies. Ihe expense 10 lhe 
Merehanl is nearly the same as if every thing was lo be paid. If the hOSI of 
persons 10 be. feed thls risk lO be ron. and the whole expense 10 be ineurred is 
considered the Per Cenlage musI be. as mueh or nearly so as ir the whole were 
donelegilimalely.so 

Considering the longevity and ubiquity of the trade, the difference 
between "nearly the same" and 'the same' must always have been sufficient 10 
mate smuggling h.ighly altractive. This is demonstrated by the fael thal silver 
cOntraband thrived, even though the costs of smuggling could not be passed on 
to the consumer, as was the case with imports; silver was sold in an intema
liona! market in compelilion with chilean silver, for example. and markel 
forcesruled. 

v 

The profits, then, were there. However, the commerce h.ae!. lO be prolccted. 
In Chile. govemmenl provided eminentIy satisfactory conditions for merchants 
and their business which meant thal contraband played a relatively small part 
in lhal republic's trade. Relations with lhe government and lhe host 
community reOected this. Both the merchants and the large British community 
generaJly operated free!y and with littIe complainl there. Few Chilean firms 
competed directIy with the foreign houses in lhe import-export trade; only 
Edwards & Co. cslablished the metropolilan base lO offer real rivalry 10 be 

., F.O. 50f277 Ooyle 10 Clarendon. 1 May 1855. end. Parres 10 Mellicon Mininer of 
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established 8ritish concerns, bUI in the event Edwards Iimited active 
operations 10 me metals markel. The evidence ¡ndieates lhal Chileans with 
capital, prefcrred 10 use il in amer arcas lIlan commerce: mining, ¡and, 
services. They controlled ¡and, which gave social prestige. political power. and 
wealth. Orten, 100, lhey owned the mines. or could ¡ovest in mem; and their 
moncy was quickJy invested in banks, ¡nsurance, communications, and amer 
areas of the domestic economy lhal affcred good relums. (Foreigners Orlen 
filled managcrial positions, bUI for a generation anly.) 

Al! of lhis meanl mat, in Chile. mere was a cornmunily of ¡nleresl between 
native and expauiate lhat facilitated commerce. The govemment posed no 
impedimem to this mUluaJly satisraclory relationship; indecd. it slrongly 
supporled il, and me British community knew ilo Significantly, no panner in a 
major British commercial house ever bccame a British consular agent. Indivi
dual British merchants did aspire to consular orfice, and some achieved it, ror 
Britain or anomer country. However, (hose who did were small men, whose 
S13ture mighl be buuressed in me smaller centres away from Valparaíso. On 
the only occasion when (he British government seriously contemplated 
coercive action against Chile aflcr 1850, Brilish mcrchants successfully 
worked to undermine meir govemment's case, even mough this meant me 
humiliation of me British chargé al Santiago. In mis case, me Brilish chargé, 
William Taylour Thompson became convinced mal injuries rcceived by a 
British subjecl John Stoddard Whitehead during me 1859 insurrection in 
Valparaíso were caused by Chilean trOOpS, and lhat Whitehcad should receive 
compensation. Events moved slowly, and it was not unlil March 1863 lha! a 
powcrful British warship arrivcd off Valparaíso lO provide backing ID (he 
chargé's representalions. Al mis, lhe Brilish community, led by lhe merchants, 
hcld a public meeting, and called for funher enquiry into !.he affair "actuated ... 
by mal love of uuth and fair·play, which Englishmen are proud to regard as 
their nalional characteristic".ll This call undennined Thomson's position, and 
he was rescued only by Whitehead's decision lO wilhdraw his claim. The 
Brilish, then, felt secure enough in Chile nOl 10 orfer "patriot" support lO their 
country's representalive when the laltcr was aCling, as he believed, in !he 
essenlial inlerests oflhe merchants. 

This did nOI mean tha! Britons had a special position in lhe counlry, or a 
spccial relationship with panicular people. Compelilion between foreigners, 

11 J. Mayo. 8,il~h _rcllD"ls GM Chil~a" D~v~lop_1Ú. 18j¡·1886. WeJlview 1987, 78· 
79, Ind Mayo MThe Impatienf Lion: Britain', Offi"i.¡ Mind .nd latin Ameria in me ISSOS". 
IIH'o·A",uika,,~chu Archiv, 9, 2 19S3. 197~223, which compares Brifish re.cuoos 10 roughly 
conlemporuyevenlSIn Cllile.ndMeAlco. 



J. MAYOfBRlTISH MERCHANTS IN CHILE ANDON MEXICO"S 163 

and belween foreigners and nalionals occurred wilhin accepled rules. 
Economic interests aIlied mem wim members of Chile's elite, but sccured 
mem no privileges. Instead, relations were based on mutual self-interesl. and 
continued or ended on me same grounds. In all mis, me government's role was 
LO provide circumSlances in which me wheels of commerce could lum. It did 
this. and the resull was that Anglo-Chilcan relations were good and continued 
good. all wimout intervention by eimer governmenl. 

The position was different on Mexico's west coast (and in Mexico 
generally). Mexico's governments, al national or state level. and of whatever 
political persuasion, proved unable 10 obtain, and men sustain, me political 
stabilily and domestic order mal characlerised Chile. Like the Chileans, me 
Mexicans auempted LO treal me foreigners equally, and treaty relations gave 
the same right 10 all. In me British phrase, il was "a faiT field and no favour". 
However, on me weSI coast. a kind of specialization took place wim me mer
chants of panicular nalions establishing bases in lhe "fair field". from which 
they directed their operations for the enlire region. 

Barron. Forbes & Co. based theiT shippinglcontraband operations in San 
Bias on the coast. bul the principals lived at Tepic for much of the time; !he 
c!imate was more saJubrious. and as an aduana centre. it was a convenienl 
place from which to despatch cargoes inland. This was not business !hal 
required large numbers of Britons. In 1827, lhere were only ten Brilish 
subjects entitled to protection on !he west coast, including two al Guadala
jara. This compares wi!h !he 103 living in Mexico City and !he 94 in !he 
BolaftosIReal del Monte mines.Sl 

Numbers are hard 10 come by. but nowhere did a British population 
develop 10 compare in size with thal in Chile. Al Mazatlán, for example. lhere 
were fourteen Britons in 1854. lt is clear. however, !hal lhe size of foreign 
representalion did nOI reneCI nlltional contributions to íoreign trade; 
Mazatlán's French and Gennan populations in !hal year. were 107 and twenty
eight respectively.~1 There is !he usual dirficulty about Mazatlán trade figures 
!hal one encounters wi!h o!her ports in mid-century. but the highesl figure 
given !he Gennan share oí impons is forty percent; French sources give !hem 
only one fif!h, !he same as !hemselves, while the British had the rest.s. British 
merchants dearly benefited from !heir country's economic streng!h. bul !he 

'1 F.O. 207/44 RCLum oC Briti.h .ubjccts in Mexico. 
n Vusi6"fratt.elSlA ... Il, MartineL 10 MiniSLCT. 3 Man:h 1854 (p. 32). 
,. B. "011 Menl~, V. Rodkan, B. SehamcT. G. Tumer. Les pio"eros del irnp"iDlumo IJle

".,¡" '" Mlzi'lJ, Edicione. de la Cua Chala 1982, 129. 
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evidence indicates mal their suecess was nOI necessary for me sale of BriLish 
manufacturers. which were sold by all who could bring mem in. 

In sorne places on the Mexican coast, me British scem to have been 
conten! la lel olhers bear (he risk. Mazatlán's superior port made it a 
dislTibution centre for lhe whole coast, bUI Barron, Forbes never fel! it 
necessary 10 move from Tcpic and San Bias. Certainly no Brilish competilion 
developed mere. In 1841 W.W. Scarborough & Co, approached Baring Bros, 
asking them 10 OCI for them ir Lhey ordcred goods in England "to such and 
extcnt as mal market would indicatc'; 'lhe funds for mis object we WQuld ship 
in Gold ar Silver specie ar bullicn ... per British man of war ar merchant vcssel 
consigned 10 )'Oll ... " Scarborough had no doublS conceming the security of lhe 

business: 

The vaJue of Bilis of Lading flom our coasl are well known in London, bUI in 

case of an)' accidenl flom Ihe nature of Iheir business, Iheir slanding in !hu 
seC;lion of !he world and !heir capital m)' House will be abundan tI)' able ID 

respond 10 an)' engagemenl$ Ihe)' m a)' come under.H 

But nOlhing carne lO this, and by the 1850s W.W. Scarborough & Co., ir it 
survived, had abandoned such hopes, while Barron, Forbes maimained ilS 
dominance, operating through trusted correspondenlS, from Guayaquil in the 
south to California in the north.S6 

Indeed, the main threat to Barron, Forbes & Co. carne nOl rrom foreign, 
bul from domeslic competition, in particular from the house founded by J.M. 
Caslai'los. According lO his greal-greal grandson. Castanos was born in Spain, 
and after working as agent for European houses in Tepic and Guadalajara, 
established his own firmY Castanos and Barron, Forbes compeled in 
commerce, contrabando and other fonns of enterprise from the beginning. 
Occasionally the competition assumcd political ovcrtones. In 1845, Barron 
feared himself in volved in local intrigues, when, in his view, Castanos 
cndeavoured 10 escape from jusI retribution for misuse of church property and 
financial transactions al the Customs Housc by blaming Barron ..... you will sec 
mal although I never stir abroad, living with my family immersed in my own 
business lhey do me the honor to make me aman of powerful State intrigue". 

~ Blring . MS 1.832.1 H.C. 11. 63. W.W. SClrborough 10 Blringt, 8 Sepl. 1841. The 
promne \O pay lfl buU'OII Ignored Ihe nonnl] prohibilion on Ihe expon of Ihi. article. 
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He wamed mal Castanos "willleave no SlOne unlumcd lO do m.e".sa This affair 
blew over, and me economic rivalry, ended with me bankruptcy of Castalios y 
Cia. in lhe late 1840s, not because of commerce and contraband, but because 
of an unsuccessful inveslJTlent in textilcs." Howevcr, the political and personal 
rivalry cOnlined in the 1850s, and the British firm had to find allies in the 
continuing conmct with its old cncmies.60 In facl, all successful foreign finns 
made local allianees, of one kind or another. 

VI 

These allies were both foreign and domestico Unlike in Chile, where no 
major merchanl held consular offiee in me 1850s, Barron and Forbes did. Both 
Eustace Barron and his son Eustaee W. Barron served as British eonsult al San 
Bias (and the lalter was succeeded by an employee of the house), while Forbcs 
served as U.S. consul. Such positions gave lO their holders a status mat no 
govemment could ignore, or not for long, and protection 10 their businesses. 
Indeed, a potenl, if intangible "ally"'of a business was to establish ils Bri
lishness, (or other nationality) for this aUlomatically made it an object of 
concem tO the British mission al Mexico City, and the various consuls in the 
districts. 

The Mexican govemment, of eourse, was aware of this. An J 854 law 
endeavoured at leasl to clarify !he siluation by requiring foreign finns 10 de
clare lheir nalionalilY, so lhat their prolectors would be known, and limited, in 
the evenl of disputes.61 The British minister found himself approaehed by 
several houses seeking British nalionalilY, an indication of the value attached 
10 foreign·ness, or rather 10 effectively-protccted foreign·ness; the case of th('. 
associated firms of Blume Augspurg & Co. of Guadalaja and Blume Riche & 
CO. of Tepie is an example. There were five partners, of whom only one was 
English, and lhe rest German though one of the Germans lived in Manchester, 
and two were Hanoverian, and bom when that eountry was under British rule. 
Doyle, the British minister, remarked lO the Foreign Secrewy thal 

~ F.O. 204f44, Barran lO Pu:kenham, Tep1e, 12Stpl. 1834. 
" Meyer, E.sfH ... Nio .. /..,oztsd .. , 210·211 ami C.,laños '1 Canado A 1 .. m'fNJ'lII , 22, 

Imptyinc Blrran WIS ~hind !he nun 
'" The climu of ¡})e finn's pohucal sl""ules In 1he 1850s is di$/;Ussed in Mayo MThe 

ImpatienlLionH
• 

61 FO. 50f266 N° 29, Doyle 10 Oarcndon. 4 Mareh 1854 
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1 am nOI ove-anxious 10 see this Hou$C regislcred as a British Comrnercial one

their fame hitherto has by no means been good on me Westem Coast. where in 
comman with many others. lhey carry on a pretty active contraband uade ... 

Bul he 101d lhcm thal Brilish propeny would be prOICClcd.62 

The amer major foreign ally Brilish merchanLS looked 10 was lhe Royal 
Navy. This was 001 so much for physical prOlcction, which was impractical 
bolh because of climate 3nd the scale of the lask, as for aid in keeping me 
trade wheels turniog. A warship on the coasl was very welcome ir her visit, 
coincidentally, occurred during a period of polílical turbulence. bccause her 
presence might discourage a smash and gmb ael by sorne financially-pinched 
local cornmander, bUI me real need was for a reliable conveyance for the 
U"easure tha! was me staple exporto In 1842, a captain asked lhe merchants 

if in Ihe event of a french Mm oí War being mere [Gua)'masl annuall)' Ihe)' 
would ship treasure on me same principIe as me)' al present fo aboard me English 
ships. This however me)' assured me me)' had declined.61 

And Lhe navy maintained ilS record for service and securüy 10 the weSI coaSI 
merchanlS as long as necessa.ry. 

The contrast with Chile is striking. There, merchants, or certainly Lhe mosl 
successful ones, did nOI seek consular office, nor did (hey depend upon Ihe 
Roya] Navy 10 make com merce possible (though (hey did sometimes ship 
precious metal on R.N. ships). The difference belween Lhe IWO countries in Lhe 
1850s was Lhat in Chile, being British was simply a facl. but in Mexico il was 
a proleclion as well. 

BUI il was nOI Lhe only protection; a consul's strongesl weapon was Ihe 
prOlest, and (he Royal Navy's powcr was less Lhan awesome 10 well-mounled 
(or even ill-mounled) Mexican soldiers . Accordingly, successful Brilish 
merchanlS, consciously or unconsc iously built broad nelworlc:s of allies
collaOOralors- and contacts Lhroughoul Lhe areas Lhey operaled in. In Chile, 
whcre Ihe economic and política] elites overlapped ralher convenienlly. me 
process was easy. 10shua Waddinglon. one of Ihe pioneer British merchanLS, 
was a friend of Diego Ponales and his son was 10 be minisler of Ihe treasury 

~ F.O. 50/269 N" 109, Doyle \O Clarcndon. 3 Ocl. 1854, Doylc 10 Blurnc AU&lpu r& A Co., 
1 OCI. 1&54. 
1842:' ADMIl5512Capl. R. RUJlell. HMS A.':f~OIIlo R. Ad. R. Thomu. V. lparaíJO. 2& M .. ch 
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under Manuel Monll Olher houses similarly established close relaúons wilh 
major Chilean figures who were poliúcally and eeonomically significant: 
Gibbs wilh José Tomás de Urmeneta and Agustín Edwards, for e~ample and 
Williamson, Balfour wilh R. Ovalle. 6oI 

The basis of lhese Anglo-Chilean relaúonships was economic and lhe aim 
profits. Politics did nol inteñere wilh lhe process, as political differences were 
seltled constilutionally in Lhe political sphere. One's personal politics did nOI 
affeel economics. (Urmeneta, for example, was an opposition presidential 
candidate al one stage). Foreign businessmen did nOI have 10 mue political 
choices in conducting lheir affairs, excepl perhaps 10 follow lhe advice lhe 
Chileafl Timu: 'Brilish·born residents have no right whatever to cooperale 
openly wilh any potiúca1 pany .. .'65 This advice was given in 1879, bul lhe 
evidence indicates lhatlhis was lhe practice from an early date; certainly such 
attitudes prevailed in lhe 1850s. 

In Me~ico, lhe posiúon was differenL There lhe elite was unable to con· 
fine its political divisions 10 lhe dcbating chambcr and organized elections. 
Nor did iI control lhe anny. The result was an cndcmically unstable political 
situation, complicaled by a perennially emply nalional treasury, in which il 
was axiomatic lhal lhose not onc's friends were one's encmies, unlil lhey 
proved olherwise. From a foreign merchanl, !he most satisfaclory proof was 
cash, given voluntarily if a friend, laken forcibly if an enemy. The need for 
local friends was obvious. 

The revolution of Ayutl.a offers an example of the pressures merchants 
raced. Santa Anna's govemment issued a decree, by which. 

Foreign Merchults were to be considere<! Conspirators and tlealed as such, who 
scnd for Cargoes and impon them during time the Porl in which they reside is in 
a Slate of Reyolution against the General Govemmenl.66 

Merchants now knew whal Santa Anna expected, but against this lhey had 10 
consider whal me revolutionaries wanted, and belon who would win; nOI 10 
mention mundane commercial considerations, such as payments fOT impons, 
and COnlracts wilh customers. 

In mese circumstances, contacts and cash provided lhe protection laws and 
consuls could noto It has already becn seen (ha( IIade was based on (he evasion 

.. For Gibbs elUlQmie reJatioRl. iCe Gibb. MS 110nr.; comparative commissionJ. 30 
April 11164. For Ovalle, Willi.c¡mso~ [..,Iurbook 3, S. Williamson to R. Ov.Ue, 16 Dec 1871 
(Ovallehadp",viouslybeenwithGibbJ). 

" Cltilt/JII TiMtl.5 April 1879. 
" F.O. 2041119 W20. Barron 10 Doyle.11 Apri111l54. 
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oC lile law, so lIlal a net-work of "a1Jies" was in effecl in place. Funher, 
merchants made a practice oC advancing monies 10 lile commanders oC various 
government entities la pay their oCten restless subordinates, and 10 higher 
orficials on an individual basis. The sums could be quite considerable: in 1842/ 
43 Barron. Forbes & Ca. advanced Ihe Mexican government $ 34,750. to be 
rcpaid by lhe remission oC lwenty·five percenl of custams rcvenues on cargoes 
consigned 10 tbe house untillhe sum was paid ofr.6? 

Such arrangement appear 10 have been me basis Cor a genuinely stable 
commerciaJ system mal continued lO operale in most condicions oC poliLicaJ 
and military turbulence. shon oC actual bJockade or miliwy occupation. 11 is 
impossible now 10 discover how close relations actually were between local 
aUlhorities and me merchants, bul the survivaJ tale oC lile laucr seems to have 
been high, in political tenns. This seems 10 indicale lhal a successful modus 
vivendi did exisl, and in momenlS of crisis, lhe judicious and diserCCI use of 
funds could be very useful. For example, in 1856, Barron was able 10 give lhe 
British chargé in Mexico a copy of leuer 10 Presidenl Comonfon (conceming a 
loan) lhe day after lhe president received ¡l, and lhe following year he procured 
him a despalch lhe U.S. minister was sending to Washington: 

I do nOI know from whom Mr. Barron obl.ined Ihe documenl and indeed would 

nOI press him on !he point for on le.ving !he despatch wi!h me 10 copy he ¡old me 

Ihat it had been lent 10 him onl)' upon Ihe condition Ihat he would nOI u)' frem 
whom hereceivedit.6t 

Vil 

Certain conclusions can be drawn from lhe examination of British 
merchanlS io Chile and Mexico in lhis periodo First, lhe basis of !heir success 
was Britain: Britaio's abilily 10 impon and 10 expon was larger, !han lhalof 
3ny of her competilors and gave her merchanlS real advaotages. Foreigners as 
much as BrilOns deall io British manufaclurers, simply because lhey were !he 
most competitive. The result was lhal ships, reguardless of consignee or na. 
tiOllality, were oflen full of Brilish goods. From lhis, it follows lhat residenl 
British communities were nOI imponant in gaining or keeping Brilons a share 
in a couOlry's trade. Whal mallcrcd were (he skills and capital of lhe mer
chanlS . 

• , F.O. 204195, BalTOII Foroe. &; Co. 10 B.nkheld. 1 Sept. 1846 . 
.. Clil"NiOfl MSS SS ulUon 10 Clarendon. 3\ MI)' 1&56; ¡bid. cn, umon 10 

Cl.rendon. Pnvate.24 Apnl 1857. 
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The evidence indicates lhallhe merchants had skills aplenly, and adequale 
capital for lheir jobo It musl be nOled however lhal in lhis period, trade was lhe 
objecl, and any olher activilies - 'encumbrances' - were looked on wilh deep 
suspicion. Oreal ingenuity was brough 10 bear on Ihe problems, of lhe tradc 
and lheir resolulion, bul in mid-cenlury venlurcs outside Ihis field were 
frowned upon, and olher uses of capital ignored. 

A notable fealure of lhese weSI COasl houses, parucularly in Chile, was 
lheir longevity. Four lasted well into lhe Iwentielh cenlury, wilh descendants 
of lhe founders al lhe helm. Barron, Forbes & Co. was dissolved in 1895.69 

The reasons for this are unclear, bUI sorne points may be made. Firsl, senior 
members of lhe 'ruling families' did nOI seule on lhe coasl, lhough sorne did 
spend years lhere leaming local condilions. Only Ihe Barrons broke this rule, 
and lheir finn was the shonest lived of lhose named here. Secondly, il is 
perhaps relevanl thal the economies they operaled in were nOI panicularly 
large involving only a few staple expons and very general imports and did nOI 
altract large immigrant nows. The advantages of becoming established early, 
taken wilh consiSlent family direction and !he assiduous cuhivation of local 
contacts appear to have given lhe older houses real advantages. 

This was emphaueally a pre-inveSlmenl phase in British eommcreial 
activilY, especially in Chile. The merchants neilher pUl in !heir own money, 
nor persuaded others 10 ¡nvest in local emerprises. When they moved outside 
buying and selling goods il was imo services: selling bilis of exchange on 
Landon, or accepling deposits !hat allowed lhem 10 increase the capital 
available in their evcryday business. BUI beyond this they were unwilling to 
go, unless spccial circumstances justified a plunge. So individual 8ritons 
boughl shares in Chilean railways in the 1850s, bul the parenl firms did nOL In 
Mexico, Barron, Forhes & CO. persevered wilh a eouon manufaclory starlcd in 
the 1830s, and !he finn developed a mefCury mine al Nueva Almadén in 
California, bUI such activities were exccplions thal proved lhe rule: lhe former 
was heavily prolected, and the lalter aimed 10 c1aim a profitable share in a 
monopoly. Much more usual was the fear of acquiring fixcd capital, whieh in 
mid-century basica1ly meant mines or ¡ando Experience had served only 10 

discourage inveslment. There was no situation more feared than the habilita
ci6n, when by over·advancing, the merchant found himself the panner in, or 
even owner of, a mine or property thal required injections of funds in order 10 

remain in operation and under !he control of its owners. Such a position was an 
investment one, and Gibbs, for example, were eventually 10 do very well from 

"Meyer,Es¡nr .. Ni .... Lc¡ .. ,u,.215-216. 



170 

their relations wilh lhe nÍlrate producer George Smith. bul their advanccs to his 
firm caused lhem sorne concern. Barron Forres & Co. too acquired propenies 
of varicus kinds from their debtors. which in time made mem much more !han 
merchants. 1O (And despite his active Britishness. Barron. a Ca!.holic. married 
native and was lhe founder of a Mcltican family.) But neilhcr house opcrated 
on !he principal lhat lheir cuSlomers would go bankrupt. 

Investment opportunities, lhen, were nol what British merchanLS were 
looking foro Investors in Landan h3d bum! their fingers badly imhe shon-lived 
mining boom of lhe 18205. Caulioo characlcriscd business operations, and 
amongst lhe merchanl houses, as againsl individual Britoos. it seems nOI 100 
much 10 say lhal extreme aversian was the dominan! reaclion 10 lhe prospect of 
aoy move towards pennanent investments and away from (he nonnal business 
of importing and exporting, selling and buying. 

This said. British traders wcre on the wholc a self-confidenl group, and 
wi!h sorne reason. In both countTics lIley were !he biggesl businessmen in lhe 
merchant communilY, securing for Ihemselves and meir country !.he ¡argest 
share of imports and expons. This success was achieved nOI on lile basis of!he 
mercantilist exclusivity thal had becn !.he means of success in seventeenth and 
eighleenth century trading venlures. bul in !.he face of vigorous campetilion 
from anyone who cared 10 entcr me commercial fray. In the same way. !hey 
adapled 10 local conditions, rathcr !.han allcmpl to shapc them. In Chile, lhis 
was uncomplicated: in Mexico. il mean! syslematically inslitutionaJizing !he 
¡Ilegal. though this. of course. is nOI how il was seen. 

The cffecl of !he presence of brit.ish mcrchants can be looked al on IWO 
levels. The first is the ane Ihey were on: for Ihem. and for !.heir local 
collaborators, Iheir slOry was gencrally one of succcss: hard work broughl its 
due reward. And In me countries they operatcd, Ihe balance sheet shows gaín 
too. In Chile revenues did accrue 10 the govemrncnt, and wcre, by the 
standards of the time, responsibly expended. Growing Irade renected a 
growing economy, and forcigners and middlemen werc by no mcans me only 
beneficiaries. 

711 Gibbl PaIH", MS t 1411/1 W Gibbs &: Co. to A. GIIlbs &: Son', 24 Au& \858: Me~r, 
op C'I, 212·21j 
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bring order oc honesl)' 10 a corrupt and unSlable polity. Rathcr it disinteres
tcdl)' contributed to me institulionalization of mese traits. 

Yel it would be unfair 10 end on mis negative note. In Chile and Mexico, 
8ritish merchants were me insltUments of a foreign trade that gave 10 each 
country the opportunit)' to acquire forcign goods, to dispose of meir own 
produce and al leasl 10 become aware of me skills and tcchnologies Ihal were 
transforming Jifc in the old world. Be)'ond mis, Britons were not intcrested in 
going, and so long as meir hosts gave all and sundry 'a fair field and no 
favour' mey were content 10 operate in lhe situabon as mey found it. This was 
a periad and a place when trade followed opponunit)', nOI a nag, and me 
traders would nOI have it olherwise. 
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RENt Mn.t.AR CARVACl-IO 

PAZ LARRAlN MIRA 

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA CULTURA 
EN EL PERIODO INDIANO. LA BIBLIOTECA DEL 

OBISPO DE SANTIAGO JUAN BRAVO DEL 
RIVERO y CORREA (1685-1752)* 

Desde las primeras décadas de este siglo ha existido una preocupación 
por publicar inventarios de biblioteCaS coloniales. en un arán por conocer lo 
que se leía en esos tiempos. En el caso de Chile, cualquier rererencia a estu
dios en tomo a1 libro en la colonia debe partir considerando los notables 
aportes de Jost Toribio Medina. Sin embargo. este autor no publicó inven
tarios de bibliotecas privadas, enrocando el renómeno del libro y su dirusión 
desde otro ángulo. 1 En definitiva, los primeros autores que se interesan propia
mente por la materia son Tomás Thayer Ojeda y Emilio Vaisse. que en 1913 
publican sendos articulos bajo el título de "Las biblioteCas coloniales de Chi
le" y "La biblioleCa de un médico a principios del siglo XVII".l 

Con todo, esa temprana inquietud no tiene mayor proyección en el tiem
po, quedando nuestro país a la zaga en los estudios sobre la materia. Hay que 
esperar la década de 1940 para encontrar otros trabajos que contengan 
infonnación sobre bibliotecas. Ellos corresponden a los anículos de Anicelo 
A1meyda "El dOClDr don Santiago de Tordesillas", de Pedro Pérez "Inventario 
del convento de la Merced de Santiago. atlo 1676" y de Mario Góngora "Notas 
sobre educación universitaria colonial en Chile", publicados en 1943, 1948 y 

• Elle Irabajo fue elaborado en 1989 para un homenaje de 11 U. de Chile 11 profesor 
Allmiro de Avila Mlnel. 

1 Medina. JoH; Tonb\O: [.,p l"'I'ruta ~n LimD (lj84.1824), SlnUIgo. 1904-1901. Lo 1"" 
p"nta ,n Mbi,o (ljJ9 ·1821). Sanl;lgo, 1907-1912. lIistoriD"j Biblio,rQjlQ d~ IQ ImpreltJQ e" 
ti ,,",i, .. o wirrti1Wto thl Rfo Ik 1" P/oIltQ, La Plata, 1892. 8ib/ioltl:Q HispanQ,A,r.urII:QNl (1491· 
J81()}. Santilgo, 1902. 8ib/iOlua His,,,"IQ·Cllil'Nl (lj21-1718), SanuICO. 1891·1898. 

J Thayer Ojedl. Tomb: MBiblioteclI oolonialn de Chile", RevislQ Ik B,blio,rQrOll ~1U1~M 
"j ul'QnJtrQ, 19\3, NI' 2-3-j-1-9-10-11. Vaiue, Emilio: MLa blbliOleca de un mtdico a pnnd
ptot del lilloXvnw

, Rtvisfo dI B,bliol,o/fa clu'IIM"j UUQ"1trQ, 1913, N-8. 
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1949, respectivamente. A estos trabajos deben agregarse los inventanos pu
blicados en "El Bibliófilo chileno" en 1947, 1948 Y 1951.3 En el resto de Amé
rica, entretanLO, se aprecia un notable interés por ese tipo de estudios. desta
cándose de manera especial los casos de México. Argentina y, en época más 
reciente. Venezuela. En la producciÓn argentina ticnen especial relevancia 
las figuras de Guillermo Furlong y José Torre Revello. En eSle recuento no 
pueden dejar de mencionarse los trabajos pioneros de lrving Leonard, especial
mente el notable estudio sobre los Libros del conquislador.· 

En nuestro país. en el último tiempo, se ha renovado el interés por recans
uuir el contenido de antiguas bibliotecas como una forma de acercarse a las 
corrientes de pensamiento y al tipo de conocimiento que se poseía en la colo
nia. Enlte esos ltabajos se pueden mencionar los realizados por Javier 
González, Mario Góngora, Waher Hanisch, Horacio Aránguiz y Carlos Sali
nas.i Ellos confrrman la tendencia de la época que se da en loda América, en 
cuanto a que las más imponantes bibliotecas privadas están en manos de abo
gados y eclesiásticos y que el tipo de obras que predominan son lógicameme 
las jurídicas y religiosas. 

La que nosotros presentamos en estas páginas I3mbién responde a esas 
características. Ella pertenecía a Juan Bravo del Rivero y Correa, Obispo de 
Santiago entre 1735 y 1743. 

l Almeyda, Aniceto: ~El doctor don Santi.io de Tordesillu", Rtvis/a ellilt"" dI Hislorlll 
,GtOlrll/fa, N" 102, 1943. P~rez, Fr.y Pedro: klnventano del convento dt 11 Merced de San· 
tia,o. año de 1616", Boltl(" de Illl!cadtmia Clli/e1l4 dt /a Jlis/orÚl, año XV. N° 39, Santiago. 
1948. Góngora, M.,io: kN()lIs$Obre la educación univcnitaria colonilll en Qlile",ltflU{lrio dt Es/u· 
dios ltmt"rieallOS, /l." VI, Sevilla. 1949. ~La bib]jOleC. de don Manuel de Salas", El B,bli6jila ChJt· 
flO, juüo, 1947. "La bibüoteca de don JOS4! AntClnio de Rojas", El BiblitJrJo Cllütflo, diciembre, 
1941. Leonard, Irvin,: ~Un envio de übros para ConCtpciOn de Chile", El Bibli6filo ChileflO. 
W4. 1948. kLa biblioteca de don JOlt Teoooro S.inchtz'·, El Bibli6filo Chilrno, '10110, 1932 . 

• FurIool Cardiff, Guillermo, S.J.: ~Lat bibliotecaJ colonilllel en tI Río de iI Plata", 
Boltrl" dt IlIltcadt".ia MlCiONlI dt la 1l~lorÚl, N" 13. Buenos Ain::s, 1940. Tambitn Bibliolt
CIIJ llrlt1ll11l4J dura"/t la domÍIIQ(Í6" h~p4"icG, Buennt Aires. 1944. Torre ReveUo, Jos~: "Bi· 
bli()lec. .. en Buenol Aires anlÍguodetde 1729 huta 11 inau&ullIciOn de l. Bibli()lec~ PúbliCl en 
1812", Rt"lJl/J dt His/oria dt Itmirica. N" 59. México. enero-julio 1965. T.mbi~n MLims de 
libros em~rados par. Buenos Aires en los si,los XVl1 y xvm", Bo/tlí" dtl/rullll/./ork l"vIJ. 
/'Iacioflu His/6ru:tJS, Buenos Ai/cs, 1930. Leonard, Irvlflg: ~Belt seUen nf Ihe Lima book 
trade, 1583". TM Ilispafli, AmuiCllflllis/orical R~vit ... , N' XXII, 1942. También Lollibroo dd 
cOflqu~/ador, F.C.E., Mb.ico, 1942. 

, Gonwez Echeruqlle, J'ViCl: Los UludioJ jurtdicoo , IQ /JbollQclG t" ti Rtiflo dt C, .. lf, 
Santi. go, 1954. GÓIIgora, Mano: Eru:tHM~rOJ., ul/J"ciuOJ, Samiago. 1970. Hanisch. Waltet: 
"Mi.JceUnCl hiltórica". Bol,lf" dt IQ Ae<uú",ÚI CllütflO dt IG lIis/orÚl, N° 78, Santiago, 1968. 
A~n,uiz DOO()so. Hor.cio: MNnu.1 para el estudio de la biblioteca del Obispo de S.nua,o don 
Manuel de A1day (1712-1188)"', A"...,.rio h~lórieo-jur{di,o tC...,./orÚl"O, Vol. VI, QuilO, 1980. 
SaMas. Carlos: ~La bibüOle'l de don Manano Egaña, con elpecial referencia a sus lIbrol de 
derecllo", RU~I/J dt &:Iudioo llisró,ico_Jur(.dicoJ, Vo!. VD. VllIparalso, 1982. Obviamente que 
la bibüoteca de EgI¡¡aCle fuera del pcnooo que nos inten::'I. 
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EL OBISf() BRAVO DEL RIvERa 

El prelado había nacido en Lima en 1685 en el seno de una familia aristo
crática.6 Estudió durante 12 anos en el colegio San Martin de los jesuitas, 
graduándose finalmeme de Licenciado en Derecho Canónico en la Universidad 
de San Marcos. Después de recibirse como abogado ame la Audiencia de 
Lima se dedicó un tiempo al ejercicio de la profesión. No obstante el éxito que 
alcanzó, al poco tiempo se inclinó por la carrera judicial, solicitando una plaza 
de oidor en la Audiencia de Charcas, que le fue otorgada en 1708. 

En ese tribunal estuvo por cerca de 15 anos, alcanzando una de las prime
ras antigüedades. Sin embargo, a raíz del fallecimiento de su esposa, con la 
que recién habla contraído matrimonio, decidió abandonar la judicatura e in
gresar al sacerdocio. Llevado por esa determinación, solicitó el nombramiento 
de Maestrescuela de la Catedral de Charcas, el cual obtuvo en 1725. A conti
nuación se ordenó de sacerdote en una ceremonia presidida por el Obispo de 
Santa Cruz de la Sierra. En 1727 fue nombrado Tesorero de la misma Catedral, 
alcanzando bastante prestigio en la administración de sus rentas. En esa pre-. 
benda permaneció hasta su nombramiento como Obispo de Santiago, en 1735. 

Al momento de esa designación, Bravo del Rivera era una figura desta
cada en el Alto Pero y su familia gozaba de gran prestigio e influencia tamo en 
Lima como en Charcas. Su hermano menor, Pedro, había obtenido en 1773 el 
cargo de oidor supernumerario de la Audiencia de Lima y su hermana Francis
ca estaba casada con el doctor Gabriel Malhienzo, descendiente del reputado 
jurisla Juan de Malhienzo. 

En octubre de 1735 el nuevo Obispo lomaba posesión del cargo, iniciando 
el gobierno de la diócesis, que se prolongaría hasta 1743, en que se hizo cargo 
del Obispado de Arequipa. Mientras estuvo al frente de la diócesis de Santiago 
su labor se centró en la reconstrucción de los templos. conventos y demás 
edificios eclesiásticos. que habían sufrido gravemente los efectos dellerremo
to de 1730 y que a su llegada todavía no habfan sido reparados de manera 
conveniente por falta de fondos. Tuvo éxilo en ese aspecto merced a sus dOles 
de administrador eficiente, que ya habían quedado de manifiesto en el desem
peño del cargo de Tesorero de la Catedral de Charcas. Pero también él contri
buyó personalmente con importantes donaciones. que pudo efectuar en la me
dida que poseía un patrimonio significativo. superior a los cien mil pesos. 

, Refcrencias biográficas lOmada, de MIllar Carvacho, Ren~ y UlT1Iin Min., Pu: "ll.1an 
Bravo del Rivera y COlTea, Obispo de Santilgo 113S·I743", en Episcopololio clliltllo /561· 
IlH5 . Oingido por Carlos Oviedo Clvldl, Arzobispo de Sanliago de o.ile, Tomo n, Sanliago, 
1992, 
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Durante el gobierno de la diócesis también manifestó una preocupación 
especial por el peñeccionamiento del clero y la reforma de las costumbres, 
sobre todo de los sectores populares. Llevado por esa inquietud moral fomemó 
los ejercicios de San Ignacio, haciéndolos extensivos a los sectores más humil· 
des de la sociedad mediante el apone de quinientos pesos de su peculio. Con 
todo. el esfuerzo más significativo de su gobierno se centró en la visita 
pastoral a la diócesis, en la que dejó en evidencia su especial vocación apostó
lica y su acendrado espíritu caritativo. Recorrió por el sur hasta la región del 
Maule, límite del obispado, cruzó la cordillera para visitar la provincia de 
Cuyo. terminando su misión al cabo de lreS alias en los corregimientos de 
Copiapó y Coquimbo. 

Una vez al frente del obispado de Arequipa mantuvo una disposición 
favorable a los más necesitados y dio muestras de gran generosidad, otorgando 
limosnas y contribuyendo con sus bienes a la edificación de templos y conven
IOS. En este último aspecto, su obra más imponame fue la construcción del 
monasterio de Santa Rosa de Santa Maria. El Obispo falleció en Arequipa en 
mayo de 1752. 

LA BIBUOTECA 

La biblioteca, que conocemos por el inventario que se hizo de ella, la 
formó en la época que vivió en Charcas. Cuando tomó posesión de la diócesis 
de Santiago trajo todos sus bienes, incluyendo la biblioteca. Sin embargo, 
probablememe por razones de embalaje y volumen llegó con posterioridad al 
resto de los bienes, lo cual impidió que se realizara su tasación en conjunto con 
ellos. Hay que hacer presente que, de acuerdo a disposiciones de la Corona, 
todo obispo tenía la obligación de cumplir con ese trámite al hacerse cargo de 
la diócesis. 

El inventario y tasación de la biblioteca se efectuó en julio de 1737 por los 
licenciados Tomás Durán y Pedro de los Ríos, quienes la valoraron en seis mil 
171 pesos.? Constaba de 974 volúmenes y alrededor de 530 obras, sin conside
rar las duplicadas. De acuerdo a todos los testimonios disponibles era sin lugar 
a dudas una biblioteca muy importante para el nivel de las que existían en 
Chile en esa época. Hay acuerdo en estimar a la del Obispo Alday como la más 
valiosa de las bibliotecas privadas de esos aftas. Llegó a tener más de dos mil 
voIUmenes.· La de José Valeriana dc Ahumada, considerada la persona más 

1 Arch.ivoNacionat, Fondo Benjamín V,CUña M~ckcnn., vol. 10, 199-288. 
JArtngua Oono$o, HOlllcio: op. cil., 625. 
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"docta" de su tiempo, superaba los mil cuatrocientos volúmenes. La del aboga
do José Sánehez Villasano, en 1790, contenla 794 volúmenes.' El resto de las 
bibliotecas importantes, salvo excepciones, no llegaba a los 600 volúmenes. 
Entre ellas se puede mencionar la del doctor Santiago de TordesiJIas, destaca
do catedrático y hombre de leyes de mediados del siglo XVIII, que posela 330 
volúmenes;lO del licenciado Tomás Durán, el que hizo el inventario de la 
del Obispo Bravo del Rivero, con 570; la del oidor Juan Verdugo con 548;ll y 
la del Obispo Luis Francisco Romero con 346 volúmenes. ll En consecuencia, 
la del Obispo Bravo del Rivero era una de las más valiosas del reino e incluso 
podía ser considerada importante a nivel americano, puesLO que en Charcas, 
Buenos Aires y Venezuela no había muchas bibliotecas privadas con un núme
ro superior de volúmenes. l3 

Por otra parte, la cantidad en que se tasó también viene a continuar la 
imponancia de la biblioteca. En Charcas, en 1746 se estimaba en cuatro o 
cinco mil pesos la adquisición de una librería de mil volúmenes. En Chile la 
del Obispo de Concepción Diego González, de mil volúmenes, se valoró en 
dos mil pesos en 1710 y la de Alday, de mil95 volúmenes, en 1755 se taSÓ en 
tres mil 832 pesos. Con todo, se encuentran otraS bibliotecas que fueron tasa
das en cifras muy altas, aunque resultan casos excepcionales. Corresponden a 
la del Obispo Francisco Romero de Santiago, de 346 volúmenes, que la tasaron 
en 1710 en dos mil 216 pesos y a la del Obispo José de Toro, de 236 volúme
nes, estimada en 1746 en dos mil 563 peSOS.l4 

Como se ha senalado, esta biblioteca se formó en Charcas. Sin embargo, 
en su contenido no difería mayonuente de las que había en Chile. Esto viene a 
confirmar que existían determinados autores y obras que tenlan una amplia 
difusión en toda América. Ciertas obras se encontraban en cualquier biblioteca 
más o menos importante, aunque fuese de la provincia más alejada de los 
principales centros de poder. Esta característica se hacía mucho más marcada 
en el caso de las bibliotecas especializadas en temas jurídicos o religiosos, que 
eran las predominantes y las más valiosas por el número y cuantía de las obras. 

'Gonúlez;Echenique,hvier:op.ál., 200-201. 
IOAlmeydl,Ania:lO:Op.ál., 133. 
IIGonúlez;Echenique,Jlvier:ibid.nou9. 
"HlIlileh, WIi1.Cr:op. ál., 20!. 
,) Ripo.II, Ardanu, Daily: "Bibliotecu privad .. de ru~cionlrios de 1I Real Audiencia de 

Charca!", en "Memoria de Il Congrelo Venezolano de HUlori.", Tomo 11, CarlCu, 1975, 
pp. 505-516. Leal, Dddon.o: Libros y biblia/uQS e" Ve"uutlQ colo"iDl (1611·/767), Caracas, 
1978. Torre ReveJlo, Jo.f.: op. til., vh.eaptndice 92-128. 

1< Ripodas Ardlnll, Dlily: op. ár. 521. Gonúlct Echenique. Javier: op. ál .• 201-202. 
Hlnuh, W .• .her: op. CL/ ., 201. 
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La biblioteca de Bravo del Rivera tenía una particularidad. que no era del 
todo infrecuente. y que estaba dada por las actividades desempei'ladas por el 
propielario: la judicatura y los olicios eclesiásticos. Con la biblioteca de Alday 
ocurre algo parecido, pues antes de ingresar al clero ejerció como abogado y 
además heredó la de su lÍo Francisco Ruiz de Bereccdo. que era oidor de la 
Audiencia. ls 

No sabemos cuál fue el destino final de la biblioteca del Obispo Bravo. 
Todo hace pensar que al trasladarse a su nueva diócesis de Arequipa se la llevó 
consigo y. por lo lamo, no habrfa permanecido en Chile. 

La reconstrucción que hemos intentado a panir del inventario presentó 
las dificultades típicas e inherentes a este tipo de trabajo, aumentadas por el 
hecho de no disponer del original o de una copia de época de aquel documen
to. Nosotros hemos utilizado una copia que existe en el Archivo Nacional, en 
el Fondo Benjamín Vicuna Mackenna, que está sacada de otra existente en el 
Archivo de Indias de Sevilla. En consecuencia, a los errores e imprecisiones 
cometidos por el amanuense que escribió el inventario. se suman aquellos en 
que incurrió el copista del siglo XIX que trabajó para Vicuna Mackenna. 

Por lo general, todo inventario del período colonial indica el nombre del 
aulor, habitualmente en fonoa incompleta y errónea, porque el amanuense 
escribe lo que le dicta el tasador, vale decir lo que capta de la lectura que se 
realiza. Fácil es comprender los deslices cometidos al escribir los nombres de 
autores extranjeros. En la mayoría de los casos, junto al autor figura el título 
de la obra, escrito también de manera incompleta y a veces inexacta. Tampoco 
es infrecuente que figuren nombres de autores sin indicación de la obra o el 
caso inverso, es decir. el título del libro sin mención de su autor. Por tanto, 
dadas esas dificultades que plantean los inventarios. más la insuficiencia de 
fuentes bibliográficas, no es extrano que un cieno número de obras resulte 
imposible de identificar. 

Para reconstruir la biblioteca del Obispo Bravo del Rivero hemos recu
rrido a las fuentes y bibliografía tradicionales que se encuentran disponibles 
en el país. Entre ellas merecen destacarse la BibliOleca J-Ijspana Nova de Nico
lás Antonio; el Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental Náutica y Geo
gráfica de Antonio León Pinelo; la Biblioteca Hispano-Americana septentrio
nal de José Mariano Beristain y Souza; la Biblioteca lIispano-Americana, La 
Imprenta en México y La Imprenta en Lima de José Toribio Medina; el Ma
nual de/librero hispano-americano de Antonio Palau y Dulcct: el Manuel du 
libraire el de r amateur de livres de Jacques Charles Brunet: y el lIandbuch 

l) Aninguiz Donoso, HOI1I<.:Ío: op. cil., 627. 
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der Queffen und Literatur der neueren europaischen Privatrechts-geschichte 
de Helmut Coing. Junto a esas obras de carácter general también utilizamos 
catálogos e inventarios de bibliotecas publicados y estudios referentes al tema. 

CONTENIDO DE lA BIBUOfECA 

Litera/ura recreativa 

Resulta evidente que en la biblioteca del ObislX' predominan los libros 
jurídicos, aunque también se encuentran numerosas obras teológicas, de de
voción e históricas. Esa característica se confinna en la escasa, aunque intere
sante, presencia de la literatura recreativa. En efecto, en relación con dicha 
materia sólo figuran varios autores latinos como Aulo-Gelio y sus Noches Ali
cas, Macrovio y su Comen/ario al sueño de Esdpión, Cicerón y su Ep{stola ad 
Athicum, y Ovidio, Séneca. Juvenal, Horado. Valerio y Tertuliano, cuyas 
obras no se especifican. 

A los anteriores se podría agregar una pequei'ia lista de autores espalloles. 
entre los que se destaca Francisco de Quevedo. de quien no se menciona nin
guna obra en panicular, Pedro Calderón de la Barcas. con sus Auto Sacramen
tales y Antonio Henríquez con sus Academias Morales de las Musas. También 
estaban, al igual que en otras numerosas biblioLecas americanas. las obras Silva 
de varia lecdon y El libro áureo de Marco AureJio, pertenecientes a los escri
tores de la época de Carlos V. Pedro Mexía y Antonio de Guevara. que goza
ron de gran fama. Ambos libros tuvieron amplia difusión en América, al igual 
que en Espana, encontrándoseles, por ejemplo. en diversos inventarios de bi
bliotecas venezolan3S.!6 El Marco Aurelio es una especie de novela histórica y 
la Silva de varia ludon es un curioso libro en el que se entremezclan anécdo
tas históricas y hechos fantásticos, muy del gusto de la época, como lo reflejan 
las veintiséis ediciones que tuvo.l7 Otro libro pintoresco que poseía el Obispo 
era el Ente dilucidado de Fray Antonio de Fuente de la Pei'ia, en el que se 
pretendía probar la existencia de animales invisibles. La lista de obras de 
entretenimiento se completa con algunos libros de escritores menores, como 
Juan VilJén. Sebastián Alvarado, Pedro Flores, el francés Pedro Maine y el 
prolífico Gil GonzáJez Dávila y su Teatro de las grandezas de fa vjf{a de Ma
drid. 

l. LeaI.lldcfonso: op. dt .. vhse Indice de nombres. 
11 Lconard.lrvin,: Los libros .... op t., .. 126. 
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ESlllliteratura recreativa, aunque no es abundante, muestra una inclinación 
especial de Bravo del Rivera por las historias noveladas, prodigiosas y anec
dóticas. Resulta bastante decidor que se encuentren junios el Ente dilucidado y 
la Silva de varia fecciofl, además de las obras de Macrovio y Aulo-Gclio, las 
cuales cita el propio Pedro Meda y que, al decir de los estudiosos de la 
literatura. serian sus precedentes en cuanto al planteamiento temático.lI En re
lación con 10 anterior, resulta interesante la presencia que tiene en la biblioteca 
una literatura muy del guslO del siglo XVI, en la que se mezcla la afición 
humanista por los clásicos latinos y la popularidad del género rantástico. Aun
que los humanistas fueron criticos de los "libros mentirosos", en la práctica 
convivieron los dos tipos de literatura, gozando ambos de gran difusiÓn.l' 

Obras históricas 

También vinculado con esa literatura recreativa el invenlarlo muestra una 
ciena inclinación del Obispo por los libros históricos. Al respecto, los títulos 
eran más de veinte y algunos de ellos pcrtenecfan a autores importantes. El 
número, sin duda, era de poca significación para una biblioteca de más de 
quinientas obras, pero resalta ante la marcada especialización y la casi 
inexistencia de libros de otras materias. 

Entre las historias civiles referentes a Espana se destacan los Anales de la 
Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, el más imponante cronista espanol del 
antiguo régimen, que fue muy leído en América.lO También se encontraba la 
Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V de Prudencia de San
doval y la l/istoria de Felipe /1, Rey de España de Luis Cabrera de Córdoba; la 
obra de este último es la mejor crónica que se escribió sobre el monarca del 
Escorial. No puede decirse lo mismo de la obra de Fray Prudencio de Sandoval 
sobre Carlos V. que es menos confiable, aunque al parecer gozó de mayor 
difusión en América que la Historia de Felipe 11. 21 Otros autores menos cono-
cidos que estaban en la biblioteca eran Gregorio López Madera con el libro 
Trofeos y amigiiedadt!S de la imperial ciudad de Zaragoza y Pedro y Sal87.at y 
Mendoza con la obra sobre los reyes de Castilla y León. Igualmente figuran 
Los reyes /'luevos de Toledo de Cristóbal Lozano, autor muy leído en América, 
especialmcnle sus novelas.22 

11 Vatbuem. Prat, Anget: HislOriGtk IlllilrrallUa upaiiDUJ, Bara:Jona, 1968, T.I. 468-469. 
"Baulil6n. Mucd: ErlllntO y España, F.C.E., Mhico, 1966, 609-642. 
a Lul, DddoRlo: op. ch., vhle ¡ndice de nombru. 
lllbid. Tambitn Tom: Revello, Jost; ~Bibtiolecas en el BUalO! Ain::s IJ1lÍguo ... ",op. cil., 37. 
II Ibid., nota 20. 
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Entre las historias referentes a otros dominios de la Corona estaba el 
Epíwme de las historias portuguesas de Manuel Faria de Souza; la Primera 
década de las guerras de Flandes desde fa muerte del Emperador Carfos V de 
Famiano Estrada; y los Anales de Flandes. imponante obra de Manuel Sueiro, 
que sin embargo no aparece con frecuencia en los inventarios del siglo XVIII. 
Sobre América figuraba el libro del historiador extremeno Fernando Pizarra y 
Orellana, Varones iluslres del N~vo Mundo, descubridores, conquistadores y 
pacificadores de las Indias Occidentales, poco frecuente en las bibliotecas de 
los virreinatos de Nueva Granada y Lima. También se encontraba la obra del 
jesuita Manuel Rodríguez sobre las expediciones al Amazonas y la labor mi
sionera desarrollada por la CompatHa en esas regiones, que fue incluida en el 
¡ndice de libros prohibidos por haberse publicado sin la licencia de la Congre
gación de Propaganda Fide, obligatoria para todas las historias de misiones.2l 
Con lOdo, en esta maleria la obra más imponante que poseía el Obispo Bravo 
del Rivero era la Historia natural y moral de las Indias del jesuita José Acosta, 
que dio gran fama a su autor y permitió allcctor un acercamiento modernista a 
la geografía y a las costumbres del mundo americano. Por lo que se desprende 
de los inventarios publicados, fue conocida y lerda en toda América, pero no 
habría tenido una gran difusión, pues aparece sólo ocasionalmente en aquéllos.2A 

En el ámbito de la historia general estaba la Historia Imperial y Cesárea 
de Pedro Meda, el mismo de la Silva de varia leccion y que aparte de novelis
ta era cosmógrafo e historiador oficial de Carlos V; como en toda su produc
ción literaria hay en aquélla una fuerte influencia latina, en este caso de 
Suetonio y de la HislOria Augusta. También figuraba la l/iSlOriarum sui tem
poris del italiano Paulo Giovio y la Historia de las guerras civiles de Francia 
de Emico Caterino Dávila, que tuvo gran éxito, sobre todo en Europa, como se 
refleja en las cerca de doscientas ediciones; en América aparece con frecuencia 
en las bibliotecas. 

Las historias eclesiásticas que poseía el Obispo eran las de Bermúdez 
Pedraza sobre la ciudad de Granada, los Anales del Cardenal Baronio y la 
Historia Pontifical de Ulescas. La obra de Baronio, réplica a la Matías Floch 
de orientación protestante, gozó de gran fama en todo el mundo católico; pero 
en América la que a1canzó mayor difusión fue la de IIlescas, se la encuentra en 
numerosos inventarios y en Chile la tenfan desde eclesiásticos y abogados 
hasta mercaderes.lS 

n Esteve Barba, FrlUlcisco: Histo,iol'Il!ÍIl/Ni.ill"a. Madrid, 1964. 310. 
:~t:;~,D~~~~~~~~~~~~~.I:~p~e!~,S;2r2;¡:: ,;;~5~i!~~i::~:c:¡~:nivcrJita . 

. ",op . cit ., 4O. 
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En todo caso, en lo que respecta a obras históricas, llama la atención la 
escasa presencia en esta biblioteca de útulos sobre historia americana que, de 
acuerdo a los inventarios, se les encontraba de manera significativa en manos 
de las más diversas personas. No figuran las Décadas de Herrera, las crónicas 
de Femández de Oviedo. de Salís. de Bernal Oíaz. ni de López de Gamara 

Obras de Medicina 

Otro conjunlo de obras interesantes que poseía el Obispo eran las referen
teS a Medicina. Ellas alcanzaban a siete. lo cual era un número imponante para 
una persona que no tenía ninguna relación con la profesión médica. Entre otras 
se destacaban el Opúsculo de Astro{og(a en Medicina y de fos tér,.,unos y par
les de la ASlronomfa. publicado en Lima en 1660; el Espejo de Filosofía y 
compendio de IOda Medicina theórica y práctica. de Juan de la Torre; y la am
pliamente divulgada traducci6n de Oiosc6rides realizada por el célebre doctor 
Andrés Lagunas. 

Obras religiosas 

Pero, sin lugar a dudas, eran los libros de tema religioso los que, juma a 
los jurídicos, predominaban en el inventario. Entre ellos había obras litúrgi
cas, de devoci6n y de vida de sanlOS, como las referentes a la vida de Santa 
Brigida, de Santa Rosa de Lima (La eSlrella de Lima convenida en sol), de 
San Gregorio, de San Benito, o los Discursos leológicos y polílicos de máni
res, de Fray Banolomé VilIanueva y Las Oraciones Evangélicas para los días 
de Cuaresma, de Hortencio Paravicino. 

También se encontraban autores místicos, como San Agustín, Fray Luis de 
Granada y la Madre Agreda. Igualmente figuraban Martín de Azpilcueta. de 
quien no sabemos a ciencia cierta si alguna de sus obras de espiritualidad 
estaban en la biblioteca del Obispo;16 el jesuita Francisco Suárez y su Tralado 
de Religione. obra teol6gico-mistica heredera de San Juan de la Cruz y de la 
espiritualidad de la Companía;21 y el Obispo de Puebla de los Angeles Juan 
de Palafox y Mendoza, de gran notoriedad por sus conOictos con los jesuitas 
y que sin embargo en el ámbito del espiritualismo fue un gran admirador 
de Francisco Suárez; en relaci6n con la literatura mística aquél figur6 en el 

x En el lI",enlario fillura dos veeel M.rtín de Azpileueta. en una le ¡ndiCl l. obr. (De vDlO 
paupe,loris) y en la OI:ra (¡lIun su nombre y el número de ejemplIJcs que ucendían a siete. por 
JounlO es muy probable que enlre eUu cx..istieran a1llunu de las dcespirilual id.d. 

11 Mclquíadel. And~l: Los Recogidos. Madrid, 1976, SOl-~502. 
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inventario con el Tratado de recogimiento interior.la Sus obras, que no sólo 
eran de espiritualidad, tuvieron amplia difusión en toda América. Otro aUlOr 

ascético de la Compallía de Jesús que estaba en el inventario era Juan Nierem
berg; figuraba con varias obras incluida la Diferencia entre lo temporal y eter
no, que fue "durante mucho tiempo alimento espiritual de muchos lectores 
cristianos".19 Este libro alcanzó una gran difusión en Venezuela, Cuyo, Buenos 
Aires y Chile, encontrándose en diversos inventarios. lO 

En relación con los autores espiritualistas habría que considerar a Erasmo 
de Rotherdam, 10 que no deja de ser un hecho poco frecuente para una biblio
teca privada del siglo XVIII. En todo caso, la obra que figura es secundaria y 
no estuvo prohibida por la Inquisición. Se ltata de los Apotegmas, es decir, de 
una colección de sentencias de la Antigüedad con un objetivo ejemplariza
dor.3 ! Llama la atención que en la bibliotcca del Obispo se encuenlrC una serie 
de autores que fueron muy innuidos por Erasmo; tal es el caso del famoso 
doctor Navarro, Manín de Azpilcueta, de Pedro Mexía, del doctor Lagunas e 
incluso de Fray Luis de Granada. No obstante esa presencia parece más pro
ducto de la casualidad que de una posible afinidad espiritual. 

En el inventario había a su vez numerosos autores de teologfa moral. Al 
doctor Navarro, aunque canonista, debe mencionársele como moralista. Ya 
está dicho que en el inventario figuran varias de sus obras sin especificar. OltO 
moralista importante era Juan Cararouel Lobkowitz, que escribió sobre las más 
diversas materias y de quien, sin embargo, el Obispo no poseía obras directa
mente relacionadas con esta materia. De Antonio Diana no se indica la obra, 
pero por el número de volúmenes que se especifican en la tasación debe haber
se ltatado del Coordinatus de [as resoluciones morales. Este autor y el anterior 
tenían fama de laxistas y sus obras circularon ampliamente en América, sobre 
todo las de Antonio Diana. En Chile, las de este último, las poseyeron entre 
altos los Obispos Pedro Romero, José de Toro Zambrano y Manuel de A1day 
y los catedráticos de la Universidad de San Felipe José Teodoro Sánchez 
y Santiago de Tordesillas.31 Otros autores moralistas que figuraban en el in-

lIlbid,694. 
D Balbino, Marco.: MLiteralura religiosa en el Siglo de Oro español". en Gu-c(a VillOlbd.: 

lIisloriJJ dIlo Ig/uia 111 EsJXlÑl, Madrid. 199o. T. lll, N° 2, 527. 
JO Leal, Ddefonso; op. cil., vh~e Índice de nombres. llaniscll, W.her: op. cit., 204 y 208. 

Tha'1er Ojed., Tornh: op cil., /'0.'9 6, 220. Torre Revello, los~: "BibLio!ecas en el Buenos Aires 
anllguo", op. cjl., 3 1-32. Conndr~n Ruil, Jorge: BibliOlutu c"ytJntJI en 1/ siglo XVIII. 
MendoZA,1961,22-29-52-68'173. 

I'Bltaill6n,Mua::¡:op.cil.625-627. 
J2 Hlnisch, Walter: op. dI., 202. Tha'1er Ojeda, Tomh: op. cil., NO 6, 220. Inventario de 

Ji biblioteca de Manuel A1da'1, Archivo Arwbi.pal, Vol. 61, rojas 700-725, E/Bibliófilo Chil,· 
no, agO!lO de 1952. 100. A1me'1dl,Aniceto: Op.Cil., 140. 
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ventano eran los jesuitaS Tom:is Sánchez, Amonio de Quintanaduenas y Mu
cio Vitellesqui. el dominico Francisco Urraga, el prelado Francisco Genet y el 
canujo Antonio de Malina. El primero de éstos, autor de la obra Disputotio
num de sancto matrimonii sacramento, era probabilisla y fue muy atacado por 
los jansenistas. especialmente por el abate Sainlc-Cyran y por Pascal. A esa 
misma doctrina pertenecian Vitellesqui, prepósito general de la Companfa. y el 
padre Lárraga, cuyo libro. PrOmlUllrio de la Te%gla Moral. luyO un éx ito no
table ya que en 1735 alcanzaba las treinta ediciones. El Obispo Genet. en 
cambio. era considerado jansenista. Malina. por su Instruccwn de sacerdotes. 
fue indistintamente catalogado de laxista y rigorista, no obstante la obra IUVO 
gran difusión en Europa y en América. En consecuencia. pareciera que en 
materia mora l en la biblioteca de l Obispo predominaban las tendencias 
probabilistas, con las que se identificaba la Companía de Jesús. 

En el ámbito de la moral política Bravo del Rivero poseía la imponan
le obra de Domingo de Sala De iustilia et iure. Y en el de la moral pnk:tica, 
casufstica, tenIa las sumas de Juan de Tabiensis y de Silvestre Mozzolina. Esta 
última tuvo gran dirusión en Europa y, en cambio. en América. por lo que 
muestran los invenwios publicados. se encontraba en pocas bibliotecas priva
das. Así, lrving Leonard la detecta en un embarque de libros para Nueva 
Espana en el ano 16003] y en la segunda mitad de l siglo XVII la poseía el 
Obispo de Caracas Antonio González de Acuña. l4 Sin embargo, hay que consi
derar que estas obras eran especies de diccionarios teológico-morales. para 
servir a los conresores en la solución de los casos prácticos que se les presenta
ban. Por lo tanto, estaban destinados a un sector muy específico de la sociedad. 

En materia de teologla dogmática. además de Domingo de Soto y Mar
tIn de Azpilcueta. que también incursionaron en este campo. posefa obras de 
los jesuilas Luis Suárez y Robeno Belarmino. De éste tenía las ramosas Con
trovt:fsiis, que alcanzaron gran notoriedad en Europa por ser un alegato 
anliprotestante. En América el C.ardenal Belarmino era muy leído. pero las 
Conlroversijs no figuran con rrecuencia en los inventarios publicados. Otro 
autor ramoso que estaba en la biblioteca del Obispo Bravo era Francois-Aime 
Pauget. con el denominado "Catecismo de Mompellier", conocido en toda la 
Europa católica. No sabemos qué difusión lUVO en estas tierras y los inventa
rios, por ahora. no dan muchas luces al respecto; lo hemos encontrado en la 
biblioteca del cura párroco de Mendoza Juan Antonio de Leiva.1S 

II Leonlrd. hV1nl: Un librlll . • op. ej" 246. 
,. Leal, llck(onJo; op. el/ ., T. I. 66-67. 
D CQfnldrm Ruiz,lor¡e: tlp . ei,., 26. 
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En el campo de la teología también había varios cxegetas. como Gilbert 
Gencbrant y los Salmos de David. el agustino Gaspar Melo y sus comentarios 
del Evangelio de San Mateo. el jesuita portugués Andrés Pinto. el agustino 
Diego Zúftiga y el religioso portugués de San Jerónimo. Héctor Pinto. Las 
obras de este último sobre diversos profetas tuvieron una gran acogida en 
Venezuela; en Chile la hemos detectado en la biblioteca del médico Francisco 
Maldonado de Silva, que fue quemado por hereje. l6 

En suma, en la literatura religiosa predomina la teología moral y dentro de 
ella la tendencia probabilista. Este hecho guarda relación con las preocupacio
nes pastorales que Bravo del Rivero tendrá como Obispo. En Santiago y en 
Arequipa se mostró siempre inquieto por la moralidad de los feligreses y el 
clero. 

Obras jurídicas 

No obstante la importancia que tenían en la biblioteca algunas de las 
materias descritas, lo cierto es que en ella la parte substancial correspondía 
al ámbito jurídico. Los aftos que Bravo del Rivero dedicó a la abogacía y a la 
judicatura explican esa caracterisLica de su biblioteca, que por lo demás se da 
también en el caso de otras pertenecientes a Obispos. 

Agrupando algunas de las más significativas obras jurídicas por especia
lidad, en el inventario figuran los siguientes texlOS legales: de Derecho Roma
no, el Corpus iuris civilis y las Pandectas. De Derecho Real Castellano e In
diano, las Partidas, la Nueva Recopilación, la Recopilación de leyes de Indias, 
las Ordenanzas del Perú. de Tomás de Ballesteros y las Ordenanzas deltribu
nal del Consulado de Lima. De Derecho Canónico, el Corpus iuris canonici, el 
Concilio tridentino, el Bullario Magno, los conci lios y sínodos del Arzobispo 
Mogrovejo publicados por Francisco Haroldo en Lima limata, el sínodo del 
Obispo de Chile Bernardo Carrasco y las Instrucciones del Santo Oficio de la 
Inquisición de Espai'la recopiladas por Gaspar Isidro de Argüello. 

En el ámbito del Derecho Común habña que distinguir entre Derecho 
Civil y Derecho Canónico. En cuanto al primero, en la biblioteca había algu
nos comentaristas importantes de textos romanos, como el francés Dionisio 
Godofredo con sus obras sobre el Corpus luris Civilis y las Pandee/as, muy 
poco frecuentes en Chile; el espaftol Francisco Amaya, con las observaciones a 
los libros del Código, y el alemán Joaquín Mynsinger y sus comentarios a las 

1II Lut, ndefonso: op. cil., vtase tndi<=e de nombres. Vaiue, Emilio: op. cil., 74 . 
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instituciones de Justiniano. También había autores menores como Manuel 
Méndez de Castro, Fernando de MendaZ! y Antonio León Coronel.l' 

Además de los anteriores, enue los civilistas espanoles más deslacados 
estaban Gregario López Madera con la obra Animodvusionum juris libu sin
gularis, Melchor de Valencia con la IfUSlrium {uTis trOCla/us, José Femández 
de Renes. Fernando Vásquez de Menchaca, Antonio de Padilla Meneses 'J 
Pedro Peralta. En el inventario no se especifica la obra de los cuatro últimos 
autores, salvo con la indicación general "Derecho Civil", De ellos. Vásquez 
era el que tenía mayor difusión en Chile. encontrándosele en numerosas biblio
lecas; Jos otros, en cambio, aparecen de manera ocasional,lI En México y Ve
nezuela se da una tendencia similar)' Un caso especial es el del arequipel\o 
Francisco de Járaba y sus Reluliones iuris-civilis. publicadas en Madrid en 
1669. quien no figura en los invenwios uabajados en Chile por Javier 
González y María Eugenia Vega. ni en los de México y Venezuela publicados 
por Malag6n.Barcel6 y Leal. respectivamente. En cambio. sr se le ha detectado 
en Charcas en bibliotecas pertenecientes a oidores de la Audiencia.<IO 

El Obispo lafTIbién posera, entre otras, las obras del oidor de Santo Domin· 
go Pedro Sanz Tractat/ls d~ bonorwn djvisjoll~; de Antonio Duenas A,xiomata 
~t foca comm/lllia /ltrilLSq/a j/Uis. Y la del catedrático de Instituta en Salaman· 
ca Juan de Acuna y VelaDt: dt:lictis. 

Los autores extranjeros de Derecho Civil que figuran en el inventario son 
bastante numerosos. A modo de ejemplo podemos mencionar a los portugue· 
ses Manuel de Acosta y Amonio Goveano, al francés Fran~ois Cognano y al 
alemán Nicolás Vigelius. Como es frecuente en este invenwio. las obras Tefe. 
rentes a Derecho Romano son identificadas con el título genérico de "Derecho 
Civil .... Entre los autores en que se indica de manera más precisa el título de la 
obra figuran los italianos Juan Francisco Balbo, Juan Bautista Lupus, Vicente 
Carrocio, Catheliano Cotta, Jacinto Donato, Melchor Louerio, el alemio 
George Enek.ius y el rrancts Pierre LoriOt:u Esta lista se podría alargar todavía 

n . Mhdu dI: Cntro. Manuel Dt /3""0'''' ci~,liblU lib. XI CtNJicu si"I"//3ris " IICVII 
"ptm.o Mendo<tl, Fernando de: Dispw/3cio"u i" IQC/3s dilie/i/3,u Ti,,,li dt P/3c/is i~ 
Di,UltNNMlilwÍl. León Corond. Antonio: C __ II/II,id in Ti/ulos DI. S"vuUlibou" ,i c,,/UIft 
pt/O/IV 

JI Vela, ~'rif: EUlenia: Ob'lJ, ,M,(d.CIU t" bibliOltclU c<>lo~llIl" c/U/tIlOS, Vatp"'Iho, 
1983, Memon_ mMua. En Clle trabajo le reprodu~en 111 obru jurCdiell de 101 in~en"nol de 28 
bibliOleell. 

{ndie: :~;!~;~aroeló. Javier: <>p . ci/ ., ~ú,se {rnhce de '!,Itores. Leal, Ddcfonso: op. "1, VÚ,IC 

"Ripodn, Dais)': op. ci,., 530. 
. . " Balbo, J .... ~ Fnnciseo: D, p'lJuc,ipliCHtib..., "OC/lJllU. Lupul. Joannu B.plma: Dt illt. 

I"IMI$ t/ tk 1IlI/lII.blU rtslUUlII Iibe,iI. CalTOCio, Vicl:nle: TroC/lJ'lII IQCo/i ti CONJMCII COlta, 



R.MILl._U y P LARRAIN/NOTAS PARA I..A IiISTOIUA DE LA CULTUItA. 187 

más, pero creemos que los autores scnalados pcnniten apreciar los intereses 
del Obispo en eSle campo. Sólo habría que agregar el nombre de Julio Claro, 
inraltable en las bibJiOLeCas jwidicas de Chile, de quien aparece un volumen 
sin indicarse el título. Los otros autores selialados, salvo Acosta, Donato y 
Lollerio, no figuran en los inventarios que se conocen. 

Entre las obras sobre controversias habría que destacar las de Juan de 
Caslillo Sotomayor, Fernando Vásquez Menchaca, Francisco Antonio de Fe
loaga, Bautista Hodiema, Francisco Andreolo, Martín Larreategui y Juan Chu
macero Carrillo.·z La de este ültimo es, al parecer, una curiosidad en América 
pues no figura en ninguno de los inventarios revisados. 

La literatura conciliarista, vale decir aquella que contenía dictámenes 
de los juristas sobre materias diversas y que pretendía servir de guía a jueces 
y clientes, prácticamente no se la encuentra en el inventario. Las únicas obras 
dignas de mencionarse son la Concilia sive responsa, del aragonés Luis Casa
nale y la Conciliorum sive responsorum, de Pedro de Surdo. 

En el campo del Derecho Canónico figura a su vez un número significati
vo de obras. Estaban los comentarios de Pedro Gambacurta a las Constitucio
nes de Gregario XIV y los de Antonio Grana Nieto a los libros 11 y nI del 
Decreto de Gregario IX. Grana estaba en algunas bibliotecas chilenas, en 
cambio Gambacurta no se encuentra en los inventarios trabajados. 

Además, en la biblioteca de Bravo del Rivero había obras de algunos de 
los más destacados canonistas de los siglos XVI y xvn. Así, estaban las obras 
completas de Agustín Barbosa, que LOtalizaban 19 volúmenes, y varias de 
Martín de Azpilcueta. de quien había siete fuera del senalado De volo pauptr
lalis. También figuraba el juez de la Rota Pontificia Jerónimo GonzAlez y su 
comentario a la regla vm de la Cancilleria Apostólica, Sobre la Cancille
ría estaba además el tratado de Luis Gómez. audilor de la Sagrada Rota. Del 
famoso Amonio Gómez se encontraba su obra referente a la Bula de Cruzada y 
del portugués Antonio Souz.a otra sobre la Bula de la Cena. A lOdos ellos debe 
agregarse una serie de ttatados de autores italianos como Mario Allieri. Fran-

Cathelano: Mur .. ","UJ , u "",iis M/,ilUqlU JlUis d«1«iblU eoUIC'lI DonaIO. JacinlO: Ru"," 
",tdllrllUfI p,,,:1.is ruolM/«UJ , Louerio. McJdlor: De " MMfieituUJ ""e'lIt,., ablOlwtis$imlU. 
EnekieuJ. Jor¡e: De p';vi/"iis"uli,,,," tI"u/i'llr lib,j iduc ti ikyiv'I"iis v, II,IlIJOr-um. Loriot. 

PierT~; ~::~i~~;~:.t1u::Q::~':~.m.". COfl,rovl'S""","j,.,is . V'lqunde Mendlm. 
Femando: CON'OV,UUJ,,,," .., .. frrq¡Ufl'"," IIbrj 11. FcJoa,a. Fl1Inciloo Anlonio: EJtcIli,idjofl 
JlUis Cr"II,ow.r$i wUUJ eilmP',¡"NkIU l"c"¡¡'Il,ioflu /1I,orico p,,,c/ic/U "vil" J ellltCfliC/U. 
Hodiema. B.wlla: COIIIrov"sUJ,,,," Ion"";,,,". Andreolo. Francilco: CO<I/rov"s"" loft""u 
Larrcatc,ui. M.,tin: Sd,c'",1Uft jlUis "vilu dispMl"tiofllUft. Chumacero '1 CarriUo. 1\11ft: 
Srlr"",,,," ilUu dUpllllltlOll"," dodrwUft. 



188 IIISTORlA26 / 1991 -1992 

cisco MAnoea. Jerónimo Campanille, Marco Antonio Genovés. Remigio de 
Goni. Gabriel Palcotti, Bartolomé Ugolino y Juan Bautista Viniano. Por últi
mo, habría que destacar la SummtJ Bullarji de Esteban Quaranta. En Chile. al
gunos de estos autores eran bastante conocidos y utilizados en la fundamen
tación de escritos y alegatos, como es el caso de Mánlica, Grana y Ugolino, 
pero la mayoría no aparece en los inventarios trabajados a pesar de ser figuras 
destacadas en el Derecho Canónico europeo. 

En esta literatura canónica que aparece en el inventario hay un predominio 
de autores extranjeros. principalmente italianos, fenómeno que resulta más o 
menos lógico: pero, al mismo tiempo se hace notar la ausencia de importantes 
canonistas espanoles. como Covarrubias y Murillo, que se encuentran en nu
merosas bibliotecas de toda América. Sin embargo, hay que considerar que 
el segundo de los autores es muy tardío y su obra clásica en esta materia se 
pubHca en 1743, con posterioridad a la tasación de la biblioteca. 

En relación con el Derecho Canónico hay olTO aspecto que destacar, el 
cual se refiere a la presencia, muy poco común en las bibliotecas de la época, 
de unos lreCe titulas referentes a Inquisición. Entre ellos se destaca la recopi
lación de las diversas instrucciones del Santo Oficio de Espafta efectuada por 
Gaspar Isidro de Argüello, ya mencionada, y que contenía las dictadas por los 
inquisidores Torquemada, Deza y Valdés. También algunas obras que eran 
manuales de procedimiento y tratados de derecho inquisitorial al mismo tiem
po. como el célebre y antiguo manual de Nicolás Eymeric y los modernos de 
Simancas y Páramo. Curiosa resulta la presencia de un repertorio inquisitorial 
que era un tipo de diccionario sobre la maleria. Se publicaron varios de ellos, 
aunque por el titulo y difusión suponemos que corresponde al que se atribuye 
a M. Albert. Había dos obras sobre competencia de la Inquisición con otras 
jurisdicciones y tres referentes a brujerias, estas últimas eran el célebre Ma
Ifeus Maleficarum. las divulgadísimas Disquisiciones mágicas de ManIn del 
Río y el manual de brujas de Francisco Maria Guazzo, heredero de los ante
riores. 

Páramo, Simancas y Del Río eran muy conocidos en toda América,·l los 
otros amores, en cambio, no figuran en los inventarios a que hemos tenido 
acceso, lo cual obviamente no implica que sus obras fuesen desconocidas. En 
un momento pensamos que esa inclinación del Obispo Bravo )Xl! los temas 

41 A modo dc cjemplo, Simlncn figunI cn 101 invcnllrios rccopilldot por Malagón
Olrecló cn Mfxico y Cn la bibliotcca del prcsidcnlc dc 11 Audicncia dc Slnlo Domingo Grcgorio 
GonúlcJ; (Hampe Marti'ncJ;, Teodoro: ~Leclunls dc IIn juristl del ligIo XVI H

, Anulrio de EsIII' 
diru .America.nru. VoL XU .. (984). P¡rarno eltlba en las bibliotccu de Aldly y Tordclillu y 
Man¡n del Río en la del ObiSpo Romero, de Santiago. y en 111 del Obispo Gonúlc1; de Acuña, 
dc CarlClI (Harusch. W.ltcr: op cit., 220. Leal, I1dcfonso: op. ci", T. 1, 72). 
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inquisitoriaJes podía estar relacionada con alguna vinculación oficial con el 
Santo Oficio; sin embargo, tal suposición no la hemos logrado confirmar. 

Ahora. en cuanto al Derecho Real. en la bibliOteca se encontraban las 
Siete Partidas, posiblemente, por el número de volúmenes (cual1'o). en la fa
mosa edición glosada de Gregario Lópcz. Sobre las Leyes de Toro estaban las 
obras de sus dos más importantes comentaristas. Juan Lópcz de Palacios Rubio 
y Antonio GÓmez. Además figuraba la de Marcos Salón de Paz. conocido 
también por Burgos de Paz. Las obras de Antonio GÓmC'l. y Marcos Salón de 
Paz se mencionan con relativa frecuencia en los inventarios chilenos, en cam
bio la de Juan López de Palacios aparece en forma más ocasionaL" En lo que 
loca al ordenamiento de Montalvo estaba el comentario de Diego Pérez de 
Salamanca. el más importante de los que se escribieron sobre dichas ordenan
zas. También había comentarios sobre determinadas panes de la Nueva Reco
pilación, como los de Pedro Núnez de Avendano y los de Francisco Carrasco 
del Sanz. A IOdos ellos habría que agregar los repertorios de Francisco de 
Pradilla y Bamuevo sobre las leyes penales, canónicas y civiles de Castilla. y 
de Armendáriz respecto de las leyes de Navarra. 

Mencionaremos en este lugar, que no le corresponde del todo, a la intere
sante y famosa obra de Juan Bautista Villalobos en la que se mostraban las 
contradicciones que se producían entre el Derecho común romano-canónico y 
el Derecho real. La disertación de José Vela sobre las controversias de derecho 
también corresponde a este género. 

Otro contingente considerable de obras estaba constituido por la denomi
nada literatura práctica, es decir aquella en la que se daban a conocer los usos 
que se seguían en los tribunales o en determinadas materias. Tenfa por finali
dad informar a los juristas sobre aspectos relacionados con la práctica judicial, 
que el egresado de la Universidad desconocía porque la enscnanza se centraba 
en el estudio del Derecho Romano y de sus comentaristas.·s 

En ese campo, en el inventario aparece la obra de Gabriel Monterroso 
Práctica civil y criminal e instrucción de escribanos. que fue la primera que se 
escribió en Castilla sobre la materia. El género se había iniciado antes en 
Italia, pero en el inventario casi no figuran prácticos de esos estados. Una de 
las pocas excepciones es Roberto Maranta y su Speculum aureum et lumen 
advocalOrum praxis civiUs. que tendrá gran influencia en este campo. La gran 
mayoría de los aUlores que figuran eran espai'loles como Ignacio López de 

.. Pallcios Rubio sólo le encucnl .. en uno de los 28 ¡n"enlariOI Irabajados por Marí, 
EugeniaYegl. 

<, Tomás 't Y"¡;enle. Francisco: MIJ""",I d~ Hir¡orlIJ rkl duulto upañol. Madrid. 1987. 
316. 
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Salcedo y su Práctica criminalis canonica, Pedro Molinos y la Práctica judi
ciaria del reino de Aragón, y Alonso Villadiego y su Instrucción pol(tica y 
práctica judicial conformi! al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales 
de Corte. Además estaba la Curia Filfpica de Juan de Hcvia Solanos. ¡nfalta
ble en toda biblioteCa juridica americana. 

Mucho más abundame era la literatura que en la época se denominaba 
decisionista y que consistía en la recopilación y comenwios de sentencias. Al 
respecto pueden mencionarse las Decisiones criminales de fa gran Corle tú 
Sicjfja. de Jerónimo Basilius: las Decisiones budegafenses del francés Nicolás 
Bocrius: las Addiliones. el Observa/iones ad Decisiones Mantuani Sena/uso del 
italiano Juan Bautista Hodicrna; las Decisiones S.R. Consilii Neapoli/anj de 
Mateo de Afflictis: las de HéclOr Capycius también referentes al Consejo de 
Nápoles: las de Antonio Gama sobre el Senado supremo de Portugal; y las 
Decisiones Gralianopofit(Jfl(le del francés Guy Pape. En esta enumeración in
completa no podemos dejar de mencionar la importante obra del primer presi
dente del Senado de Sabaya Antonio Fabrc, denominada Código Fabriano. 
que en 1765 alcanzaba a las 17 ediciones. Entre las pocas obras de autores 
españoles que figuran pueden mencionarse las decisiones de Miguel Cortiada 
sobre el Senado de Catalufta y las de Martín Monter sobre la Real Audiencia 
de Arag6n. No figuran los decisionistas castellanos más importantes, como 
Larrea por ejemplo. En todo caso, en Castilla fue un género excepcional, 
porque al no existir en los tribunales una fundamentaci6n de las sentencias, no 
se daban las condiciones para comentarlas. En Chile los autores decisionislaS 
no s610 se conocían, sino que además se utili7.aban por los juristas en la 
fundamentación de sus escritos.46 

Por último, en materia de Derecho Indiano, el Obispo poseía la Polflica In
diana de Sol6rzano, el Gazofilatium de Escalona y Agüero, el Tratado de con
firmaciones reales de León Pinelo, el Patronatum Indiarum de Pedro Frasso y 
el Gobierno eclesiástico pacífico del Obispo Villarroel. Todas obras habituales 
en cualquier biblioteca de mediana importancia. Había sí un título excepcional 
en e.se inventario, se trataba de una copia manuscrita del Gobierno del Perú de 
Juan de Mathienzo, que permaneció inédito hasta 1910. Posiblemente sus vin
culaciones familiares le permitieron hacerse con ese ejemplar; debe re
cordarse que su hermana era casada con un descendiente del oidor de Charcas. 

Cabe hacer presente que esta clasificación de las obras obedece en gran 
medida a criterios que .se utilizaban en la época, que no ha pretendido ser 

.. Bamentos, Javier: ~EI Derecho Cornlln ante la Real Audiencia de Chile en un aleg_to 
del siSlo XVill", R~visl" CMlt"" <k lIisl"'Úl dt¡ D"tr:llo. N- IS, SanLiago. ]992 
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exhaustiva y que se ha dejado sin asignarles categoría a una serie de obras. 
Además, la clasificación de obras juridicas es siempre discutible debido a que 
éstas con frecuencia comprenden materias y aspectos que permitirían ubicarlas 
en dos o tres categorias al mismo tiempo. 

En la parte juridica, esta biblioteca corresponde a la tendencia ya detec
tada en otras de la misma época,47 como es la referente al predominio de la 
literatura del Derecho Común en su vertiente doctrinaria del "mas italicus". 
Esto se manifiesta en los comentarios a los textos romanos que figuran en el 
inventario y, sobre lOdo, en los numerosos Tractalus o monografías más teóri
cas que prácticas sobre determinadas materias. También hay una fuene presen
cia de obras penenecientes al género que Tomás y Valiente denomina "mas 
italicus tardío", que se caracteriza por ser esencialmente casuístico, como 
acontece con las Decisiones y las obras de práctica procesal. 

En consonancia con lo anterior, el humanismo jurídico es casi ineltistente 
y en el inventario sólo aparecen algunas figuras aisladas, entre las cuales están 
Andrés Alciato y Arias Pinelo, sin que figure siquiera Diego de Covarrubias. 
Con mayor razón no aparecen los autores de la escuela del Derecho natural 
racionalista. 

Por tanto, la literatura juñdica que poseía el Obispo Bravo del Rivera se 
circunscribía a la producción de los siglos XVI y XVII Y a los autores espai\o
les e italianos, que más o menos se equiparaban. Pero también figuraban auto
res alemanes y franceses en una proporción poco común en los inventarios de 
la época. Este hecho hace que, en general, los autores extranjeros tengan una 
presencia mayor que en otras bibliotecas juridicas. 

Símesisflnal 

A modo de síntesis final, habña que destacar que el inventarlo reneja Que 
el Obispo poseía una biblioteca bastante excepcional, por la cantidad de volú
menes 'labras, por el tipo de ellas y por el valor monetario de las mismas. 

En 10 que respecta al contenido, el predominio de la literatura juridica y 
religiosa está en consonancia con las actividades dcscmpci\adas por Bravo del 
Rivera. En el aspecto religioso el mayor número de obras se refiere a materias 
morales, cosa coincidente con el celo pastoral que siempre demostró. Posible
mente su cercanía y contacto con el mundo y la realidad humana lo llevaron a 
inclinarse por la tendencia probabilista, que, por lo demás, era la que gozaba 
de mayor acogida y divulgación en América. 

<1 GUmlÚl Bril0. Alejandro: "La l;ullU", juridico-lileraril en Chile durante II tpoc l de 
Carlot UI", en Es/wdioJ Jobu kJ lpoco '" Corloslll,n ti Reino de Cllile, Santiago. 1989,220. 
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En la literatura jurídica se aprecia un equilibrio enU"c los g~neros teórico 
conceptuales y los "casuisl.as", con una fuene presencia de autores extranjeros, 
algunos muy poco frecuentes en Chile. Inleresante resulta en el ámbito del 
Derecho Canónico la pequena sección inquisitorial, puesto que si bien era 
corriente que un eclesiástico tuviera una o dos obras sobre la materia, la doce
na que poseía el Obispo aparecía como excepcional para alguien que no perte
necía directamente al tribunal. 

La Iileratura de entretención muestra una contradictoria mezcla de las 
inquietudes de los humanistas por los clásicos con el gusto popular por el 
género fantástico. En el campo de la historia las preferencias se concemran en 
la historia espanola y europea, quedando América en un segundo plano. 

En este invcntario no figura la literatura de la Ilustración, debido a que su 
recepción en la Península y la propia producción hispana es posterior a 1723, 
año de publicación de las obras europeas más modernas que poseía el Obispo. 
Este último hecho, por otra parte, demuestra Que el desfase entre la publica
ción de una obra en Europa. sobre todo en Espafta y su conocimiento en 
América, no era muy amplio, considerando tOOas las dificultades de la época. 
En lo Que toca a esta biblioteca, es de alrededor de 10 años porque, si bien el 
inventario se efeclUÓ en 1737, la habían embalado un año antes. 

En todo caso, esta biblioteca. formada en Charcas, muestra una gran coin
cidencia con las de Obispos y juristas de otras partes de América y. espe
cíficamente, de Chile, como ocurre entre otras con la del Obispo Alday. Esto 
permite afltffiar Que hasta la primera mitad del siglo XVIII se daba una gran 
homogeneidad desde el punto de vista literario. por lo menos en los ámbitos 
religioso y jurídico, Que son los Que se pueden medir a partir de esta biblioteca. 

lNvEl\7AR10 

La publicación del inventario está dividida en dos partes. en una se incluyen todas 
las obras identificadas y en la otra las sin identificar. En la parte correspondiente a las 
obras identificadas se indica el lugar y la recha de la primera edición. En los casos 
ell:cepcionales en que esos datos no figuran. se debe a que nos rue imposible determi
nulos con precisión. Tambi!!:n se incluyen en esta lista algunas pocas obras sobre las 
que no se tiene lOtal certeza respecto asu identificación. aunque la quese indica como 
"podría ser", resulta la mis probable. 

En la parte sin identificar se presentan tres seccioncs. una en la que se incluyen 
autores con obras especificadas. otra exclusivamente: de ¡frulos Y una lCrCCra sólo de autores. 

I Obras id~nljflcadas 

ACOSTA. MANUEL DE: "Sobre el derecho civil" (podría ser "Commentariu$ ad 1. 
eurntale si el dernostrationibus". Conimbricac, 1548). 
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ACOST A, JaSE DE: "De promulgatione Evangelii apud barbaros, sive de procuranda 
IndorumSalute".Salamanca,1588. 

ACOSTA, JaSE DE: "Historia nalUral y moral de las Indias". Sevilla, 1590. 
ACUÑA VELA, JUAN DE: "De delictis". Salamanca, 1603. 
AFFUCfIS, MATEO: "Decisiones S.R. Concilii Neapolitani". Nápoles. 1499. 
AGREDA, SOR MARIA DE: podrfa ser "Mfclica Ciudad de Dios, milagro de su 

omnipotencia y abismo de la gracia. Historia divina 'i vida de la Virgen Madre de 
Dios, Reina 'i Sei\ora nuestra María Santfsima". Madrid, 1670. 

AGUADO, FRANCISCO DE: "Cristiano sabio". Madrid, 1638. 
ALAGON, PEDRO: "Tolius iuris canonici compendium". Roma, 1622. 
ALCIATn. ANDRES: "Tuttati degli emblemi". Venecia, 1546. 
ALDERETE, BERNARDO DE: "Origen de la lengua castellana". Roma. 1606. 
ALFARa, FRANCISCO: "'TractalUs de Oricio fiscalis deque riscalibus privilegiis". 

Valladolid, 1606. 
ALMONACID, FR. JERONIMO: "Commentaria in canticum canticorum salomonis". 

Compluti,1588. 
ALTIERI, MARIUS: "De censuris ecc\esiasticis". Roma. 1618. 
ALV ARADO ALVEAR, SEBASllANUS DE: "Heroida Ovidiana; Dido a Eneas, con 

paraphrasis Española 'i morales reparos ilustrada". Burdigalae, 1628. 
AL V AREZ PEGAS, EMMANUEL: "Resoluciones forenses practicabiles". O¡isipone, 

1668. 
AMA YA, FRANCISCO DE: "Observationumjuris Libri tres". Salamanca, 1625. 
ANDREOLO. FRANCISCO: "Conuoversiae {orenses". Placentiae. 1647. 
ANTONELUS. JUAN CARLOS: ''TractalU5 novissimus et absolutissimus de tempori 

legali in quo dirruiliores. variores, nobiliores juris quesliones de lempare in gen
re. de annis, Mensibus diebus. Horis, Momentis summo slUdio enucleantur. 
Decidunlur. Opus mulliplici doctrina nervose repletum, singulari melhodo con
cecrum. mullis supremarum airiarum rebus judicatis, desicionibus Comprobatum 
diu disederllum !am in sholis, quam in foro Ihorisis. Practias ulile, omnibus 
necesarium sumnuiis novo ordine, fidele indiee 10euplelaÚ". Venecia, J7J7. 

ARCE DE OTAROLA, JUAN DE: "Summa nobilitalis Hispaniae et inmunilatess re· 
giorum tributorum causas, ius ordinem judieum el expusationem breviler eom' 
plectens".Granada,1553. 

ARGAlZ, GREGaRIO: "Población eclesillstica de España". Madrid, 1667·1669. 
ARGOELLO, GASPAR ISIDRO DE: "InsU'Uceiones de Santo Oficio". Madrid, 1630. 
ARMENDARlZ: "Recopilación de todas las leyes del reino de Navarra e suplicación 

de 10$ tres estados de dicho reino". Pamplona, 1614. 
ARROYO, GUTERIUS: "Relectionem ad tex. In capite ultimo de emplione, ven· 

ditione".1629. 
AULO-GELIO: "Noches 'Iicas". Roma, 1469. 
A VILES, FRANCISCO DE: "Nova diligens ae perulilis expositio eapitum, seu legum 

praetorum indicus syndicarus regni tOlius Hispanae". Salamanca, 1581. 
AZPILCUETA NAVARRO, MARTIN: "De voto paupertatis deque fine religionis, de 

regno et pace". Roma, 1588. 
BALBO, JUAN FRANCISCO:"De praescriplionibus traclarus". Lugduni, 1565. 
BALLESTEROS, TOMAS DE: '"Tomo primero de las Ordenanzas del Perú". Lima, 1685. 
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SARONIO, CARDENAL CESAR: "Anales edesiastici". Parfs. 1609. 
BARTOU, DANIEL: "La eternidad consejera". 
BASILlUS, JERONIMQ: "Decisiones criminales de la ¡¡rm Corle de Sicilia", Madrid, 

1669. 
BELARMINQ, ROBERTO: "DispUlationes de ,ontroveniis christianae fidei I 

adversus hUJU5 lemporis h.ereticos". Venecia, 1596. Duplicado. 
BELTRAN DE GUEVARA, JUAN: "Propugnaculum cclesiastiea libertatis adversas 

leyes vcnetiis lalas", Roma, 1607. 
BE.NAVIDES, DIEGO DE: "Horae suecesivae $ive elucubradones", Lugduni, 1660. 
BENE. TOMAS DEL: "De inmuniutc el juris dictione ecclesiastica opus absoluti.ui· 

mum", Lugduni. 1650. 
BENEDlcrI. GUILLERMO: "Repetitio eapiluli ra)'nulis de teslamcnli". Lugdunj, 

1504. 
BERART ET GASSDL. GABRIEL: "Speculum Visitationis neculares omnium MI

gistratuum, Judicum, Decurionum, aliorumque re ipuiblicle Adminislrllorum", 
Bucinone, 1627 , 

BERMUDEZ DE PEDRAZA, GUILLERMO: "Historia eclesi!stica, principios y pro-
gresos de l. ciudtd y religión c.tólica de Granada", Granada, 1638, 

BERMUDEZ DE PEDRAZA, GUILLERMO: "Histori. eucuísticl". Granada, 1638. 
BOECIO, MANUO: "De consolltione philosophile", Urida, 1490. 
BOERIUS, NICOLAS: "DClic:iones lureae in ncro Burdegalinsium Senatu olin 

discussaurum el promulgatorum". Lyon, l566, 
BOLERO Y CAJAL, DIEGO: "Oc decoctione debitorum fiscalium el eorum bonis 

curlndis et distrahendis ut Fisco et creditoribus satisfiat, et de jurisdictione tribu
nalis Decoctiorum Cllriae Mauitensis Tractatus", Madrid, 1635. 

BOLERO Y MUÑOZ. J,M,: "Discurso apologético y defensorio jurídico en que se 
funda y hace demostración que ejercen los Tribunales del Sanlo Oficio", (s. l.), 
1720. 

BOLlVAR DE LA REOONDA, PEDRO DE: "Memorial, informe y discurso legal 
histórico y político 11 Rey N. S., en su re.1 Consejo de CárnlJl de Indias en ravor 
de los eSpañolC$". Madrid, 1667. 

BURGOS DE PAZ, MARCOS: "Ad leges taurinas commentarii". Pinciae, 1568. 
CABALLUS, PETRUS: "Resolutionum criminalium". Francfurt, 1613, 
CABEDO, JORGE DE: "Oc pauonatibus ecclesiam regalis coron.e in Lusitaniae", 

Lisboa, 1603. 
CABRERA DE CORDOVA, LUIS: "Historil de Felipe 11, Rey de Espail .... Mtdrid, 

1619. 
CALDERO, MICHAELE: "Sacri regii criminalis Concilii calhaloniae desiciones in 

ues partes divisae", Buce\ona, 1686. 
CALDERON DE LA BARCA, PEDRO: "Autos Sacramentales". Mtdrid, 1677. 
CAMPANTLE, JUAN JERONlMO: "Diversorum juris clllonici". N!poles, 1620, 
CANlSIO, ENRIQUE: "De SIXlnsabilis et matrimoniis", 
CARAMUEL WBKOWITZ, lUAN: "PhiliphuS prudens lusilaniae, algabie, indiae, 

brasiliae legilimus ,ex demosuatus", Antuerpiae, 1639, 
CARAMUEL WBKOWITZ, JUAN: "Respuesta al manifiesto del Reino de Portugal", 

Amberes, 1642. 
CARRANZA, ALFONSO: "De puro naturali el legitimo", M.drid, 1628. 
CARRASCO DEL SANZ, FRANCISCO: "lnlerpretatio ad aliqul$ leges recopilationis 

regni castell.e". Sevilla, 1620. 
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CARRILLO, MARTIN: "Anales, memorias cronológicas que contienen las cosas su
cedidas en el mundo señaladamente en España desde su principio '1 población", 
Huesca, 1622, 

CARROClO, VICENTE: '1'ractatus locati etconducti". Vene(:ia, 1584, 
CASANATE, LUIS: "Concilia sive responsa", Cesar Augustae, 1606. 
CASCANTE, MIGUEL: "El Thaumaturgo, Historia panegyrica de San Gregorio. 

Obispo de Neocesúea", Lima. 1703, 
CASTILLO SOTOMA YOR, JUAN DEL: "Quotidianarum controversiarum juris", 

Compluti, 1603. 
CATERINO DAVILA, ENRlCO: "Historia de las guerras civiles de Francia en lo que 

se describen los hechos de 4 Reyes: Francisco 11, Carlos IX, Enrique !TI '1 Enrique 
IV, llamado el Grande", Amberes, 1713. 

CAUSINO. NICOLAS: "Corte Santa". Madrid, 1647. 
CAUSINO, NICOLAS: "La jornada del buen cristiano para llegar a la Corte Santa", 

Madrid,1679, 
CAUSINO, NICOLAS: "Símbolos selectos '1 pariholas históricas". Madrid, 1677, 
CAVRElTA, AMIONE: "De antiquitit.abus temporum", Frandurt, 1572, 
CEA, DIEGO DE: "Archielogiam $lcra principum Ipo5lolorum Pelri el PauU", Roma, 

1636. 
CHERUBINI, ANGEL; "Bullarium magnum cherubinorum", Roma, 1634, 
CHUMACERO y CARRILLO, JUAN: "Seleclarum iuris disputationum dodecadem", 

Salamanca, 1623. 
CICERON, MARCO TULlO: "EpíSlollld Athicum", Tudelae, 1572. 
COGNANUS . FRANC;orS: Derecho civil (podría ser "Comentarii iuris civilis", 

1553). 
COMITOU, PABLO: "Responsa moralia", Lyon, 1609, 
"Concilio tridentino", Compluti. 1554, Duplicado. 
CONRADO: "Apohthemltl", 
CONTRERAS, FRANCISCO DE: "Información sobre que los electos para Obispos 

no puedan conslgrarse ni tomar la posesión de sus Obispados", Lima, 1647, Du
plicado, 

CORNEJO. FR, DAMIAN: "Chronica seraphica, Vidl del gran padre San Francisco y 
de sus primeros discípulos", Madrid, 1682. 

CORTIADA, MIGUEL DE: "Decisiones reverendi cancelarii, et sacri regii sensarus 
cathaloniae", Barcelona, 1665, 

COSTA, JUAN BAPTISTA: "De Portione Rata". Venecia. 1610. 
CarTA, CATHEUANO: "Mcmoralia, ex variis utriusque juris doctoribu$ cotIecta", 

Vene(:ia, 1572, 
COY ARRUBIAS OROZCO, SEBASTIAN: "Emblemas morales", Madrid, 1610. 
CRUZ VASCONCILLOS, FELIPE DE LA: ''Tratado único de diezmos, primicias y 

oblaciones que deben pagar los fieles cristianos", Madrid, 1643. 
CRUZ, JERONlMO DE LA: "Defensa de los estatutos y noblezas espai'iolas, destierro 

de los abusos y rigores de los informantes". Zaragoza, 1637, 
DAVILA y MORALES, JUAN ANrONTO: "Prictica y doctrina cristiana", Lima, 

1730. Duplicado, 
DECIANO, TmERlO: "Rcsponsorum", Francfurt, 1589-1596, 
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"Derecho civil y canónico" (podríl ser: "Corpus luris Civjlis", Gt!noVI, 1583. "Corpus 
IurisCanonici".1582). 

OONATUS, HYACINTUS: "Rerum regularium praxis resolutoria", 1691. 
DUEÑAS. GREGORIO DE: "Altioffiall el loel communia uttiusque juris", Madrid, 

1649. 
DURAN, PABLD: "Trlctatus de contionibus. madis impossibilus, jure pt'ohibidus 

contIlIClibus, tcstamentis aducriptis", Palmlt. 1612. 
DURAND, GUILLAUME: "Spcculurnjuris", Venecia. 1576. 
EIMERIC, NlCOLAS: "Directorum inquisilorum". Barcelona, 1503. 
ENEKIEUS. aEORGE: "Oc privilcgiis mililum el mBitle libri duo el de privilegiis 

veteranorum liber unU$", Francfort, 1607. 
ENRIQUEZ CQMEZ, AJIITONIO: "Academias Morlles de las Musas", Burdeos. 

1642. 
ERASMO DE ROTHERDAM: "Apotegmas". Ambcrcs, 1549. 
ESCALONA Y AGOERO. GAS PAR DE: "Gazaphi¡acium regium Peruvicum 

administrandum, calculandum, conservandum". M.drid, 1647. 
ESCOBAR DE CORRO, JUAN: ''Tractatus tres selectissimi et absolutissimi. t. De 

utroque foro, in qua ostenditur nulam differentiam adese inter forum cons· 
eienstiae et forum eltteriorem. saltero infine praecipuo et substantia utriulque, nisi 
pa accidens. [J . De confessaris sollicit.ntibus poemitentes ad venere., ad upli. 
cationem conslilulionis Gregorii XV circa hanc rem editle XXX Augusli 1632. 
rn . De horis cannonicis el distribulionibus quolidianis". Córdoba, 1632. 

ESCOBAR DE CORRO, JUAN: "Traclarus bipartilus de purillle el nobilitlle pro· 
banda secundum Staruta Sancli Omci lnquisitoris". Lugduni, 1637. 

ESCOBAR Y LOA YSA, ALFONSO: "De ponlilicia el regia jurisdictione in studiis 
generalibus el de indicibus el foro studiosorum". Madrid, 1643. 

ESTRADA, FAMIANO: "Primera dl!cada de las guerras de Flandes desde la muerte 
del Emperador Carlos V". Colonia, 1681. 

FARRO, ANTONIO: "Codell Fabriani. Dcfinitionum forensium el reruro in IICro 

Sabaudiae senaru tractarum". Lugduni, 1606. 
FARIA DE SOUZA, MANUEL: "Epítome de las historias porluguesas". Madrid, 

1628. Duplicado. 
FELOAGA. FRANCISCO AtITONIO DE: "Enchiridion Juris Controversi vuia com· 

prehendens lucubrlliones theorieo praclicas civiles y eanonieas". Madrid, 1675. 
FERN ANDEZ OTERO, AtITONlO: ''Tra¡;talus de paseuis el iere paseendi perutilis el 

n«esarius omnibus in foro iurídico versanlibus". Lugduni, 1677 . 
FERRERAS, JUAN DE: "Sinopsis hist6riCl CTonológiCl de Espaha formada de los 

aUlores seguros y de buena fe". Madrid, 1700. 
FlGUEROA, JUAN DE: "Opúsculo de Astrología en Medicina y de los Il!rminos y 

partes de la Astronomía". Lima, 1660. 
FLORES DIEZ DE MENA, BLAS: "Recentiorum practicarum quaeslionum Juris 

canonicl el eivilis". Medina del Campo, 1603. 
FRANCES DE URRmGOfn, ANTONIO: "Oc ¡;Ompelenliis ínler curiam eecle· 

siaslieam el seeularem el de officio eancellari regnolum coronae aragonicae". 
Lugdunt, 1667. 

FRASSO, PEDRO: ''TraclalUS de regio patronato indiarum". Madrid, 1667. 
FREITAS, SERAFlN DE: "De JUSIO Imperio Lusitanorum Asialico, adversus, ugonis, 

grolii balavi mue libcrum". V.lladolid, 1625. 
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FUENTE DE LA PEFlA, FRAY ANTONIO DE: "El ente delucidado, discurso único 
novfsimo que muestra en naturaleza animales irracionales invisibles y quales 
sean",Madrid,1676. 

FUSARUS, VICENTE: "De sub~titutionibus", Ginebra, 1628, 
FUSCO, PAULQ: "De visitatione etregirnine ecclesiarum libri duo", Roma, 1616. 
GALLEGO DE VERA, BARNABAS: "Explicaci6n de la buna de la Santa Cruzada", 

Madrid, I652, 
GAMA, ANTONIO DE: "Decisiones supremi senatus regni lusitaniae", Vanadolid, 

1599. 
GAMBACURTA, PEDRO: "Comentariorum de inmunitate ecc\esiarum in constitu

¡ionem Gregoni XlV Libri Octo", Lugduni, 1622, 
GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE: "Historia Belhlemitica", Sevilla, 1723, Du, 

plicado, 
aARCIA DE ZURITA, ANDRES: "Discurso de las misas convecluales que Su Majes, 

tad manda se digan en las Iglesias de las Indias", Madrid, 1636. 
GARClA GlRONDA (DR): ''Tractatus de gabenis, Regibus Hispaniae debitus", Ma, 

drid,1594. 
GAZOLA: "Discursos médicos (podría ser: GAZOLA, 10SEPH: "Entusiasmos médi

cos y physicos y astronómicos", Madrid, 1689). 
GENEBRANOO, GlLBERT: "Salmos de David". (Psalmi Davidis. París, 1542). 
GENET, FRANCISCO: "Theologia moralis juxta Slcrae sCTiplurae, canom el 

sanclorum patrum menlem", 
GENOVES, MARCO ANTONIO: "Tractatus de ecclesi sive praclicabilia eccle

siastica", Lyon, 1622, 
GlOVID, PAULO: " Historiarum sui temporis", Florencia, 1550,1552, 
GODOFREDO, DIONlSIO: Código sexto y volumen, (Podría ser "Corpus iuns civilis 

cum commentariis", Genevae, 1583). 
GODOFREOO, DIONISia: "Pandectarum praxeos civiles. Frankrurt, 1591. 
GOMEZ BAYO, DOCTOR: "Praxis eclesiaslica el secularis", Valladolid, 1640. 
GOMEZ, LUIS: "Decisiones Rolae Romanae", Lugduni, 1633. 
GOMEZ, ANTONIO: "Ad legis taurus commcntarius absolutissimum", Salamanca, 

1555, 
GOMEZ, ANTONIO: "Dilucidam, veram. Fidelem bunae sanctae crucialae explana, 

¡ionem", Compluli, 1593, 
GOMEZ, LUIS: "Regulae cancellariae Aposlolicae Commentaria". Pares, 1545, 
GONZALEZ DA VILA, GIL: "Teatro eclesiástico de las Iglesias de las ciudades de las 

Indias", Salamanca, 1618. 
GONZALEZ DAVILA, GIL: "Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid". Madrid, 

1623, 
GONZALEZ, JERONIMO: "Glossema, si ve commentationem ad regulam vnr. 

Cancellarie de reservatine menlium", Roma, 1604, 
GOFlr. REMIGIO DE: "De Inmunitate EccJesiarum, pcTSonisque ad eu confu, 

gentibus", Barcelona, 1574, 
GOVEANUS, ANTONIO: "lui civile" (podría ser "Variarum Leclionum Iibri primi 

capita quattor priores", Tolosa, 1552). 
GRACIANO, STEPHANUS: "Diseplationum forensium iudiciorum", Colonia, 1622. 
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GRAFJA NIETO, ANTONIO: "Catena jurium utrisque jurispnidentiae sive in Decre· 
'alium Gregorii IX librum secWldum el tertium commenlarij", Valladolid, 1642. 

GUAZZO, FRANCESCD MARIA: "Compendium malil1carum", MiUn, 1608. 
GUERRA DE LATRAS, MAnAS: "Sobre el derecho civil" (podría ser "Opinloni, 

pericula Salmanticlcsubbt'''. Barcelona, 1636). 
GUERRA DE LATRAS. MATIAS: "De legibus el armis lractarum", Salamanca. 

1621. 
GUEVARA ANTONIO DE: "El libro 'ureo de Marco AUfClio", Sevilla, 1528. 
HAROLDO, FRANCISCO: "Lima limatl. Conciliis. constitutionibus synodalibus el 

.¡¡i, monumentis, quibus vencub. Servus Dei Toribius Alphonsus Mogrovejus. 
archiepiscopu$ Limanus provinciam Limensem seu Peruanum impcrium. elimi· 
navil el ad norman SS. Canonum composuiL Roma, 1673. Duplicado. 

HEVIA BOLAÑOS, JUAN DE: "Curia Philipica". Lima. 1603 . 
HEVIA, FR. FULGENCIO DE OVIEDO: "Morale opus et Pruim de republica regu_ 

lari Hierusalem nova Ecclesia primitivorum". Madrid, 1639. 
HODIERNA, BAUTISTA: "Additiones, el Observationes Id [)e(:isiones Mantuani 

Senatus".Nápoles, 1632. 
HODlERNA, BAUTISTA: "Controversiarum rorensium". Venecia, 1679. 
HOYO, JOSE DEL: "Relación completa y eJ;acta del Auto Público de Fe que se 

celebró en la ciudad de Lima a 20 de Diciembre de 1694". Lima, 1695. 
ILLESCAS, GUNDISALVUS DE: "Historia Pontifical y católica en la cual se contie· 

nen las vidas y hechos notables de todos 10$ sumos pontífices romanos, con el 
discurso de la predicación apostólica y el estado de la 1,lelia cristiana militante, 
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ZAMORA, RODRIGO: "Speeulum omnibun status", 

b)Tltulos 

Adajiavariorum, 
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Honras de doña Ana de Austria. 
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Misalito pequeño de camino, 
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SuplcmentocronolojicumhistorilL 
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e) Aulorn 
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BARBOSA. AGUSTIN. 
CALDAS PEREIRA Y CASTRO, FRANCISCO DE. 
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CASTEJON. EGIDIO DE. 
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CLARO, JULIO. 
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SPERELO, ALEJANDRO. 
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TERTULIANO. SEXTUS AURELlUS VICTOR: 'Obras". 
TONDUTI, FRANClSCO DE. 
VALERIO. 
VIEYRA, ANTONIO. 
VILLAGOMEZ, PEDRO DE: "Sermones y Obras". 
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VITELLESQUI, MUClO. 
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LUIS ORTEGA 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 
EN CHILE 1850-1930 

El lema de la industrialización lleva ya cerca de un cuarto de siglo de 
vuelta en las preocupaciones historiográficas. Producto de un esfuerzo al 
que han conlribuido no sólo los historiadores. sino que de manera im
portante los economistas. hoy los parámetros temporales para el estudio del 
proceso están más ampliamente demarcados y el conocimiento es mayor y más 
profundo. 

El presente ensayo conslilUye un imento de elaboración de una sfnl.e
sis correspondiente a1 período en que, en lérminos generales. el proceso que
dó enleramente librado a la iniciativa y capacidad del sector privado. 

Su desarrollo es necesariamente desigual. Para el período 1850-1880, eslá 
esltucturado principalmente sobre la base de fuentes de carácler cualitativo y. 
por lo tanto, se ofrece un panorama un tanto impresionista, aunque no por ello 
esté ausente la dimensión analftica. La segunda parte corresponde fundamen
talmenle a una síntesis bibliográfica que se considera imponante. en la medida 
en que agrupa lo más significativo de los apones realizados sobre el período 
1880·1930. En esta sección es mayor la dimensión cuanlitativa. sin que por 
ello llegue a ser central. 

1. EL PER.fooo 1850-1879 

O'(genes y precofldiciofles 

La inserción de Chile al proceso de desarrollo productivo y tecno
lógico iniciado por la "revolución industrial" fue tardfo. En efecto, la "edad 
del vapor" en el país se inició en octubre de 1840. con el arribo a Valparafso 
de los vapores "Chile" y "Perú" de la Pacific Sleam NaYigatiofl Company 
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(p,S.N.C.), evenw que despertó el entusiasmo y la imaginación de muchos 
chilenOS,1 

Una segunda área en que se aplicó en forma temprana la energía del motor 
a vapor de propulsión interna, aunque de manera poco uniforme, fue la mine
ría. A pesar de que allí su incorporación fue lema, hacia mediados de la década 
de 1850 su empleo fue cada vez más difundido, especialmcmc en las explota
ciones carboníferas. Sin embargo. el empleo de motores a vapor en la minería 
trndicional --cobre y plata- fue limitado. El peso de la tradición en esas explo
taciones explica la vigencia de técnicas muy atrasadas hasta más allá de 1880. 
al punto de que si bien la participación de ellas en los mercados internaciona
les hasta esa fecha fue significativa. su estruendosa declinación a partir de 
aquellos anos se explica en gran medida por su limitada incorporación de 
tecnología.2 No en vano esa minería ha sido calificada como "tradicional" y 
"arcaica".] En la minería del carbón, en cambio, más vinculada a actividades 
que empicaban nuevas tecnologías, la utilización de motores a vapor coincidió 
con su inicio como actividad a escala.4 Hacia fines de la década de 1870 en 
ella se empleaba el 55,8% de los motores a vapor, con el 57,4% de la fuerza 
motriz agregada de la actividad minera.s 

La tercera área de uso temprano de la energía del vapor fue la del trans
porte terrestre, con la introducción, a partir de 1851, del ferrocarril. A parur de 
aquel afio la construcción ferroviaria --en el none por pane del sector privado y 
en la región cenlr:ll por el Estado- pasó a ser un importante elemento de 
modernización que, junto con aconar distancias y reducir los costos de trans
porte, introdujo importantes elememos nuevos a la producción y los servicios: 
una nueva forma de organizar empresas, nuevo material de transporte y pro
pulsión y un nuevo tipo de trabajador: conductores, ingenieros, maquinistas y 
mecánicos, junto con el personal administrativo, formaban un mundo nuevo 
estructurado en los terminales y a lo largo de la vía. Las líneas, locomQloras, 
coches de carga y pasajeros demandaron de instalaciones y personal para mano 
tención y reparación, más aún, cuando la expansión de la red fue relativamente 
rápida. Si en 1863 la extensión total de las vías era de 537 kilómetros -287 en 
la 7.Ona cent.ral y 250 en el none minero-, quince atlas más tarde había crecido 

I V~uc. el reponljc. en El M~rC"'IQ. 16.X.1840. 
1 T.F. O'Bnen, n." NilrQ/" fM..slry QM e/ti/t'S CrWCIQ/ rrQUiliQn, /870-189/, Ne .... 

York, 1982,60-82 
l P. Vlyuierc.. Un si~dt de cDpi/a/is~ ,",flitre al! Cllili, 1830·/930, p.,¡s, 1980, c:lpflu

losll V . 
• L. One81, MThe F¡..,l Four DeCides of me Chtlcan Coal MininglnduSlry, 1842·1879", en 

11''''''1'/01 Lallfl A~ricon SllIdits, VoL XlV, 1, 1982, 12·tS. 
, A"loIQriQ E,mulíslicQck la R"p"blico de Clli/" (AEJ, 1877-1878, 318. 
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3,1 veces, hasta alcanzar 1.689 kilómetros: 950 en la zona central y 739 en la 
zona norte.6 

Las IItS áreas a las cuales se incorporó en forma temprana el motor a 
vapor ejercieron un efecto transformador imponanle en el sector productivo 
del país. Por una parte, su sola existencia demandó la instalación de talleres y 
maestranzas que, desde un comienzo, se encargaron de la mantención y repara
ción de calderas, cascos de navíos, locomotoras y motores. Por otra, la navega
ción a vapor y los ferrocarriles permitieron una participación más activa de la 
agricultura y la minería en la captación de parte de la demanda en aumento en 
el mercado internacional y la ampliación del mercado en un procesamiento 
mínimo de alimentos y materias primas para la exportación, mientras que lo 
segundo abrió perspectivas para la instalación de nuevas unidades productivas: 
fábricas y fundiciones. Esas fueron las actividades que marcaron el inicio de la 
producción manufacturcra moderna -capitalista- en Chile.? 

Por otra partc, desde comienzos de la década de 1850 el sector exportador 
entró en un perfodo de franca y decisiva expansión que, salvo imerrupciones 
cíclicas, se prolongó hasta mediados de la década de 1870. Esta coyumura se 
originó en fenómenos externos tan diversos como el "boom" triguero de 1849-
1855 (California y Australia) y el más trascendente y prolongado "Great 
Victorian Boom" de los afias 1850 a 1873 y que arrastró a gran parte de los 
países a un vigoroso período de crecimiento. Durante aquellos aflos, como 
consecuencia del sustancial aumento del retomo de las exportaciones e inte
gración creciente a la economía internacional, se inició un proceso de imerna
ción de factores de producción -capital y fuena de trabajo calificada-, que se 
tradujo en una mayor acumulación y una gradual, pero creciente monetari
zación de la economía. 

En el contexto sudamericano, Chile se encontraba entonces en una situa
ción particularmeme favorable para participar en forma activa y derivar bene
ficios significativos de la coyuntura internacional expansiva. No sólo estaba en 
condiciones de ofrecer productos en creciente demanda por parte de los países 
más desarrollados; desde el punto de vista político-institucional, dos décadas 
de relativa estabilidad, interrumpida sólo por convulsiones menores, habían 
creado condiciones adecuadas y establecido garantías necesarias para el desa
rrollo de actividades comerciales y productivas. Ello se expresó en una legisla
ción económica que, si bien escasa, abrió un amplio espacio de libertad que 

'fbid.,488.Sirw¡nutsl<zdí.1tÍl:IJJJtogrdficadtChilt,Santiago. ]882, ]7. 
1 L O"ega, ~ Acerca de ]Qt oñgencs de t. indumi.]izaci6n chilena, ]860-1879", en NlU!vQ 

Huto,ia,N*2,198],3-]Q. 
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estimuló la inversión interna y un moderado pero importante nivel de inversión 
extranjera.' 

El aumento sostenido y considerable del comercio exterior pcnnitió que 
en forma progresiva se fuese reduciendo el déficit de la baJanza de pagos y se 
reasumiera el cumplimiento de los compromisos intemacionaJes, 10 cual, a su 
vez, pennilió el acceso al mercado internacional de capuales, que en ese perio
do experimentó una importante expansión.' 

Entre 1850 y 1874 el valor del comercio exterior se multiplicó tres veces, 
creciendo a una taSa acumulativa anual de 4,6%. El valor de las importacio
nes croció al 4,8% anual y el de las exportaciones al 4,4%. Durante el mismo 
período, el Estado contrató préstamos en el exterior por una suma nominal de 
7.348.074 libras esterlinas. Lo anterior, junto a una política fiscal creciente
mente expansiva -el gasto público creció al 6.8% anual entre 1852 y 1874, que 
demandó la contratación de préstamos internos por 3.912.387 libras esterlinas
se tTadujo en la inyección de importantes recursos monetarios al sistema eco
nómico, que hasta entonces se habla caracterizado por estrecheses monelMias 
que habran obstaculizado la circulación de bienes y la acumulaciÓn.lo 

De esa forma. juntO con producirse una importante expansión de los secto
res tradicionales de la economía -agricultura, comercio y minería- a partir de 
fines de la década de 1850 se comenzaron a desarrollar con ciena intensidad 
nuevos sectores de la producción y de los servicios.--

¿Qué factores internos concurrieron al desarrollo de la coyuntura y al ini
cio de las primeras transformaciones estructurales de trascendencia en el siste
ma económico chileno? El más importante, sin duda, fue la paulatina amplia
ción del mercado inlerno, fundamental aunque no exclusivamente como pro
ducto de la inyección de liquidez derivada de la internalización de las ganan
cias derivadas de las exportaciones. La expansión productiva derivada del 
estímulo de demanda requirió del desarrollo de la infraestructura de uans-

• J .F. Rlppy.B"lIsltJ"vulrrv,.¡ '" t.m", ~rK4I. J822 .HU9 MlMeapohl, 1951. 25·31. 
t C. Hu.mu.d , Pol(,iCIJ uDll6m"" c/U/tM dtstU 18JlJ /ttISIIJ /9JO SlRtillO, t914,22. P_L 

Com,II, S"Jull OvrrsltlS ¡',vulrrv,,1 '" 1M N'Mluflllt C,,,,,,,,.,. London, t915, 21·3S. LH 
1mb, T/w M'I'IlIlOll oIS,,'ull C4IpUO/IO /1J7j LondOll. t927, 121·134 

lO L Oncl'. -EcOllOmiC Policy Ind Gro .... \h In Oulc from Indqxndtnce 10 \he W.r of \he 
Patific", en C.G. Abel &. C.M. Le""'1 (edl.), lAl,,, ..tnu,icll Eco_ic 1"'IK'.a/u", <lNlI/w 
SI<lU. LondOl\. 1985, 147·171. IIICII 1876 el Euado había invenido 5.147.126librll ellerhnu 
en fcrroc.mlcl;eslllu.ml reprClentaba cI18,2'1odesu.deu.dlulemlyeISI'Iodtlldeu.dl 
públu;a. 

11 AJ. Blu.cr. CII,lt"" R..,4I/ SOCltly /'0'" IIIt S"""ult CO"/I"'tll fO /9JO. Cambnd,e. 
1975, capílu.lo ro parl el Impacto dt la co;onomla Illinuc. en ene lector. Pira 1I minen', 
Vlyu icn:,pp2·17 



L ORTEOA I EL PROCESO DE INDUSTRIAUZAC]ON EN CHn..E 211 

portes y comunicaciones, lo cual, a su vez, incidió en el proceso de cambio 
demográfico evidenciado en la creciente migración campo-ciudad. 

Todos esos factores dieron origen a un fenómeno decisivo en relación a 
la activación en la intensidad y extensión de la actividad económica: la lenta 
pero inexorable monetarización de la economía. Como ya se ha senaJado, has
ta mediados de siglo el sistema monetario era totalmente inadecuado para la 
satisfacción de los requerimientos más básicos del sistema económico, hasta 
el punto de constituir un obstáculo para la circulación de mercancías y la 
estructuración de un mercado a escala nacionaLll A panir de los primeros anos 
de la década de 1850, como consecuencia de los fenómenos ya senalados, la 
demanda de dinero aumentó en forma sustantiva, y frente al déficit de moneda, 
los establecimientos comerciales mayoristas de Valparaíso se vieron forzados 
a extender su práctica de emitir documentos de cambio. En 1854 se inició la 
creación de bancos, los cuales emitieron documentos negociables que tuvieron 
una amplia circulación. En 1860 la "Ley de Bancos de Emisión", sancionó una 
situación de [acto -ya exisLÍan cuatro instituciones-, y proveyó el marco legal 
dentro del cual se registró un vigoroso crecimiento del sistema bancario y de la 
cantidad de dinero en la economía. En diciembre de 1876 el capital nominal 
agregado de los catorce bancos existentes alcanzó a 8.604.269 libras esterli
nas, mientras que su capital pagado llegó a 2.110.273. El monto de los billetes 
emitidos era de 1.476.354 libras esterlinas, el que dos anos más tarde ascendió 
a 2.338.709. Junto con los bancos de emisión operaban tres bancos hipoteca
rios: uno de e llos. la "Caja de Crédito Hipotecario", a fines de 1876 tenía 
préstamos colocados por 2.521.034 libras esterlinas.u Sin embargo, el aporte 
directo que el sistema bancario pudo haber realizado a la ejecución de proyec
tos que requerían una inversión de capital considerable fue limitado. pues las 
operaciones de crédito eran a corto plazo y demandaban garanLÍa de propiedad 
inmueble y las tasas de interés durante el periodo 1860-1879 nunca fueron 
inferiores a 8,5% mensual. l• Sin embargo, no debe desestimarse su contri
bución indirecta al proceso: es decir a la formación de mercado interno por el 
lado de la ampliación de la demanda. 

En ese contexto nació el sector industrial moderno en Chi le. Su crecimien
to se acelero desde comienzos de la década de 1860 y sólo fue frenado, tempo
ralmente, por la crisis de la segunda mitad de la década siguiente, que inevita
blemente conllevó un proceso de ajuste. 

Lf F.W. FI:LLer, MOflt/"rylfljlQ/iofl ¡" Chile, Princeton, 1931, 4·IS. P. Vayuiere, MAu Gi· 
]i, de ¡'cconomie coloniaJe a¡'inflalion", en CQhitrs rUs Ameriq .. ts LDlinu, N" 5, 1910,pauim. 

LJ MtmoriD dtl Minislro dt HQci,NJ¡J (Mil), 1816, 13·14. Ibid., ]818, SO. 
l. OILoscnMH,añosIS6611819. 
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Dimensiones 

No existen datos sulicientes que permitan una reconSU'ucci6n exacta 
del sector industrial con anterioridad a 1879. La infonnación disponible es de 
orígenes diversos y necesariamente fragmentaria. más que nada pues el sector 
manufacturero aún no adquiría importancia. 

Las empresas agrupadas en el Cuadro l. reunían tres condiciones que penni
ten clasificarlas como establecimientos industriales modernos. Su empleo era 
mayor que el de los establecimientos manufactureros ltadicionales -anesa
nales-. superior a diez personas: empleaban motores a vapor -en algunos casos 
en combinación con energía hidráulica- como la principal fuente de energía en 
reemplazo del esfuerzo humano y. finalmente, las relaciones entre empresarios 
y fuerza de trabajo se establecían a través del salario. De alH que el número de 
unidades incluidas en el Cuadro I sea, por ejemplo. significativamente inferior 
(tan sólo el 22,3%) a aquel que para el periodo anterior a 1879 brinda el 
"Censo de Industrias" levantado en 1895 por la Sociedad de Fomento Fabril: 
570 cstablecimientos. Ello pues la melodología empleada en la realización de 
este estudio permitió que establecimientos de muy reducidas dimensiones y de 
características anesanales fuesen clasificados como "industrias", lo que expli
ca la abultada dimensión del sector. u 

Las características de las empresas incluidas en el Cuadro 1, de acuerdo 
con los eslándares de la época, se destacaron como unidades productivas quc, 
de acuerdo a sus dimensiones, desarrollo técnico y organización del proceso 
productivo penenecían a un nuevo tipo de complejo productivo la industria 
capitalista. Es que la conjunción de dichos factores en una unidad marcó un 
paso definitivo a una forma superior de producción de manufacturas, cualita
tiva y cuantitativamente diferente a las formas simples anteriores. La nueva 
forma de producción implicó no sólo un cambio económico fundamental, sino 
también uno social; una nueva empresa y un nuevo lipo de trabajador. 

CaraClerfsticas del seClor indUSlrial 

Si bien de reducidas dimensiones comparado con sus similares contempo
ráneos europeos, mas no con casos de "industriali7.aciÓn tardfa" que se inicia
ban en el mismo tiempo -hacia 1859 en Bélgica el establecimiento industrial 
medio empleaba alrededor de veinticinco individuos, siendo el sector con un 
empleo más alto el textil con treinta y seis; en Suecia en el mismo ano el 

1) BoldÍlld~ltJSoátdDdtk F_rt/o FtJtNil, vol. XII, N-I, 1896,S-7. 
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CUADROI 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN [816· 

Grupo Número de Empleo H.P. 
industrias grupo grupo 

20. Alimentos 36 Ll26 302 
21. Bebidas 9 229 44 
22. Tabaco 26 4 
23. Textiles 529 10 
24. Confecciones y 

calzado 55 4 
25-26. Maderas y muebles II 430 126 
27-28. Papel e imprentas 11 497 158 
29-30. Cuero y goma 6 293 42 
31-32. Químicos 8 198 32 
33. Productos de minerales 

no-metálicos 159 44 
34-38. Productos metálicos 

incluida maquinaria 31 2.596 362 

Total 127 6.138 1.122 

• Onlpol 201i 39 de la Cluific.aciÓIIlndullrial Inlcm."ionalSl.I.ndlrd. 

empleo medio por establecimiento era de siete obrerOS-,16 el sector industrial 
chileno primigéneo se perfiló tempranamente con características que, a gran
des rasgos, mantenían su vigencia a fines de la década de 1920. 

En su primeros alI.os, la capitalización del sector en gran medida provino 
de flujos desde el sector comercial importación-exportación. Ello involucró 
tanto a comerciantes chilenos como extranjeros, quienes en forma activa ini
ciaron un proceso primario de "sustitución de importaciones" incentivado tan
to por el aumento de la demanda interna, como por el así llamado "efecto de 
emulación" respecto de las importacionesP 

La alta participación de extranjeros fue otra de las características genera
les destacables del sector industrial moderno. Cerca del 70% de los estableci· 

II EJ. Hoblbawm. TIu A8~ ofRtvoJlI./io ... L.ondon. 1971.243. 
IT Una rcl."iÓII dc emprC.llrios en Ortega. W Acerc.a".¡Klssim. 
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miemos incluidos en el Cuadro 1, pertenecían a individuos de origen extranje
ro. Un examen de los propietarios indica una alta proporción de personas de 
origen anglosajón en los grupos productos metálicos y alimentos, mientras que 
los alemanes y los belgas se destacaban en bebidas. papel e imprentas y quími. 
COS. II 

Por rubro de producción. la mayor densidad de establecimientos se regis
traba en los grupos alimentos y productos metálicos -incl uida maquinaria-o a 
distancia muy apreciable de los siguientes: maderas y muebles y papel e im
prentas. En ténninos de empleo y disponibilidad de fuerza motriz. el grupo 
más imponante era también el de productos metálicos. el cual. según lo indica 
la escasa información disponible. también concenlraba el más alto nivel de 
inversión. Sin embargo, en éste y en los demás grupos cxiSlfan notables dife
rencias en cuanto a dotación de capital, pues junto a un grupo reducido de 
establecimientos altamente capitalizados coexistía un mayor número de unida· 
des con baja inversión en capital fijo. 

Esos rasgos se constiluirfan en características de la evolución que habría 
de experimentar el sector industrial durante las siguientes seis décadas, en que, 
por una parte, se registró una marcada tendencia a la concentración de capital 
y tecnologíal' y, por otra, existió una marcada prolireración de establecimien
tos menores, los que, a pesar de variadas dificultades, lograron un espacio en 
el mercado y prosperaron durante aquellos aftos.lO 

¿Qué representaban esas industrias de la preguerra en términos producti
vos? En 1883 una publicación del gobierno afirmó que la industria rabril 
proveía al mercado nacional "ampliamente de manuracturas y arleractos comu
nes", producto de los "muchos molinos harineros i eSlablecimientos de la 
industria mecánica y manufacturera".ll Un ai'lo más tarde constituyó una ver
dadera sorpresa para las autoridades y la prensa el que en la Exposición de 
Santiago "la industria nacional" hubiese exhibido una muy amplia gama de 
productos.u Pero ya nueve anos antes, con motivo de la realización de la 
Exposición Internacional de Santiago en 1875, los productores manufacture
ros, a pesar de los temores generados por el boicot declarado por los fundi
dores de Santiago y Valparafso ~oe asf protestaban por el tratO discriminato
rio que, segun ellos, les imponfa la estructura tariraria vigente- justificaron 

¡"hui. 
lt H.W. Kusch, Itldw.JI'I/21 Du'¡opmul ill ti T,,,dl/iolltll Sod~ly. Th~ COllfliCl 01 

E"'r~prrll~lVship a..d ModerlliulIlall ¡,. CI"J~. Gamuville, 1917, lnlroduction. M. ünna,nani, 
Sviluppo/lldusl.ialll $OIlasv,luppoEcOllo""t:o; fI caso t:iJuo, Torino, 1911,22-46. 

~ One,a, ~Accrr;a",paJItm.. 
l' Sil10psu EsltJdúlit:a i l~o,r4fit:a tk Cllill, SantiagQ. 1813,3. 
:z;¡ P.L Gonú,lcl., La StJCl~d44d~ FO/fI,uIIOFofwil, Sanllago, 1908, 12. 
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plenamente la cabida que se le dio al sector fabril en ese evento.l ] La muestra 
fue bastante representativa de la capacidad productiva de las industrias del 
país: había allí. entre otros bienes elaborados en el país. calzado, azúcar refina
da, billares, tipos de imprenta, papel, impresos, jarcias. telas, motores a vapor, 
molinos mecánicos, prensas par.l diversos objetos, elevadores de agua, carros 
de carga para ferrocarril y máquinas trilladoras.2A 

¿En qué tipo de establecimientos fueron elaborados aquellos bienes? A su 
paso por Limache (40 kilómetros al interior de Valparaíso) en 1877 y ame la 
visión que ofrecCan tres industrias allC instaladas BcnjamCn Vicufta Mackenna 
se sintió llamado a referirse al poblado como al "Manchestcr chileno ... [con) 
sus alIaS y humeantes chimeneas ... primeros y valerosos ensayos de la indus
tria chilena ...... u A pesar de su escaso número, esas industrias eran representa
tivas del segmento de unidades de mayores dimensiones del sector industrial 
en lénninos de instalaciones y equipamientos: sus supeñicies construidas cu
brían más de 5.000 metros cuadrados, estaban equipadas con motores a vapor 
de potencia de más de 20 H.P. y su empleo era superior a cien personas.u 

Pero junto a ellas existía un significativo número de unidades cuyas instalacio
nes no excedían los 500 metros cuadrados de construcción, la fuerza media de 
sus motores a vapor era de 6 H.P. Y su empleo nuctuaba entre 10 y 20 persa
nasP 

La mayor capacidad productiva del sector se concentraba en los estable
cimientos del grupo productos metálicos. Diversos testimonios indican que 
desde comienzos de la década de 1860 la capacidad productiva de este tipo de 
fábricas se desarrolló en fonna importante. No sólo comprendía de las grandes 
fundiciones de cobre de Guayacán, Tongoy y Lota, sino también de los eSIa
blecimientos productores de bienes metálicos de Santiago y Valparaíso que. en 
algunos casos, alcanzaron una capacidad que les permitió producir bienes in
tennedios y de capital. As!, hacia 1876, de los diez molinos harineros que 
existIan en Talea -importante centro molinero del valle central- cuatro estaban 
equipados con motores a vapor y turbinas LOtalmente construidos en el pa!s, 
mientras que otros cuatro combinaban motores estadounidenses e ingleses con 
turbinas fabricadas en Valparaíso.lI 

1) TIu VQlplm¡(~oolld WUfCtMUfMQiI, 21 .VID. tB7.5. 
l' Ibid., 2.5.1X. 187.5. l.tJ IlIdlLlfria Cllilr1l4, 2.X.187S. A Edwlrd •. ClUlfrO Pruidu,!tl tU 

CII,lr, 2 voh., Va\~rllto, 1932, vol. n, 324. EI6nieo produelor de melllmeelnieos que eoneu
rrió _\_ uposlciÓII fue B_lfour, Lyon &. Co., de Valpar1lso. 

u B. Vi~/i_ MIcl:ennl,Dr VQlpluQÚOO SQIlIIQ,O, Sanl;llo, IITI. 1.53 Y 161 . 
M Ibid .• 162-168 TIu CII,lrQll Timu. 16.11816. 
:n Onell.MAeere. ... ptJnUfl. 

ZI AEIB76-1817.483 
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Los establecimientos metalúrgicos de esa ciudad, sus alrededores. Samia· 
go 'i las maesuanzas de Caldera y Lota, desarrollaron su capacidad productiva 
a un grado tal que les permitió no sólo captar pane de la demanda nacional, 
sino también acceder a los mercados del litoral boliviano y sur peruano con 
una variada oferta que comprendía desde panes y piezas de repuesto para 
ferrocarriles y navfos a vapor. hasta equipo para la agricultura y la minería. 
Una revisión de la oferta de esas fábricas muestra una variedad de productos 
que comprendía desde los de más simple elaboración --coches de posta, carre
Iones, arados y rejas-, hasta algunos con un grado mayor de complejidad: 
motores a vapor. calderas para locomotoras y navios. trilladoras. carros de 
carga para ferrocarril. estanques para almacenamicnlo de agua y procesamien
to de salitre. tuberías para destilación, trapiches. hélices para navíos, sierras 
para la elaboración de madera, bombas elevadoras de agua propulsadas por 
vapor, lanchas metálicas con motor a vapor, aparatos telegráficos, piezas de 
artillería y diversas herramientas y piezas de bronce y fierro fundido.19 

Uno de los rasgos característicos de esos productos, renejo de una de las 
limitaciones estructurales del sector manufacturero, era el que se trataba de 
bienes elaborados con un alto componente de insumas y materias primas ex
tranjeras y fabricados en base a modelos importados que no eran significa
tivamente modificados. Por Otra parte, existían apreciables diferencias respecto 
del nivel de desarrollo técnico de los diversos establecimientos; pero en cuanto 
a grupo, se trataba de un conjunto de empresas con capacidad para elaborar 
bienes que, en algunos easos, requerían de la aplieación de tecnologías com
plejas. La incorporación de tstas al medio produetivo chileno fue un proceso 
dirrcil; en primer lugar, dada la limitada dotación de fuerza de trabajo califica
da y, en segundo, por el allo grado de dependencia externa que ello implicaba. 
Esto se manifesló en que la producción de este grupo mostró algunos déficits 
en relación a la calidad de los bienes e laborados, especialmente cuando se les 
comparaba con la oferta del extranjero. Sin embargo, en defensa de los bienes 
elaborados en el país, alguna prensa estimó que ese era un precio que debía ser 

lf 8riJisll Parl"'_II/a'1 Papus (PPJ, 1173, vol. LXV, 4·4]: MRepon on Coqu.mbo for 
1811". R. Tomero, CJ¡jf~ I/IU/rado, ValpallLCIO, 1872,208·212. A.E 1816-1877,381,422.423. 
PP., 1814, vol . LXVI, 222: MRepon on ealden. fOI 1 172M

• MH 1875, VII . El Muctuic, 
23.1.1863. 710, 8razif all4 Rivu Plau Mail, 23.VIU.1869. El A.r.<lIlUIIO, 12.V.IB13 y 
29.1X.1873. Tllt Valparoúo alld Ww COIU/ Mall, t.m.1813 y 29.VIII.I87'. El Furocaml, 
20V.1817. TM TifMs, 20.1\874. TM CII/lta" Tu"", 16.1.1876 y 16. 1885. lruendeno;i. de 
V.lpa11LÍ$o. In'P«aÓCI lenelll de M'qulnll, úb,,, dt Mo/rlcllla de Mdqll"'.<Is a Va/XIr de 
Va/pa'aís", 1861-1871. Arcluvo Naclon.l (.4N), Re81Stro NOULna¡ de Vllplrlfso, vol. IS2. 172. 
J.W. Duffy. A.IfQlll1boo~ fO VQ/pa'aúo, V.lplflr.o. 1862, 8·72. PP., 1816, ... 0.1. UOCIll, 365-
361. M~Mf1'1.<I dd U".is/trUJ de Gwrra, 1868-1814 
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enfrentado, en !.anta esos es!.ablecimientos hacían un importante aporte al desa
rrollo de la capacidad productiva y a la riqueza nacional. lO 

Una confirmación del desarrollo de la capacidad productiva del sector 
metalmecánico en este período se obtuvo durante los aftas de la Guerra del 
Pacífico, Durante los anos 1879-1881, las unidades de este rubro -tanto las de 
propiedad pública como las del sector privado- hicieron un importante apone 
al esfuerzo de guerra a través de la producción de canones, curenas, blindajes y 
piezas de anillería para naves de guerra, pernos, granadas, municiones y herra
mientas,3l 

También en otros grupos se alcanzaron importantes niveles en la capaci
dad productiva, Ello fue especialmente marcado entre los afias 1869 y 1875 
cuando una combinación de factores -especialmente el crecimiento de las ex
portaciones- estimularon la economía en general y al sector fabril en panicu
lar.32 En cada uno de sus grupos un número reducido de unidades -uno o un 
trío- eran líderes que concentraban un alto porcentaje de la inversión. la fuerza 
de trabajo, la fuerza motriz y el volumen y calidad de la producción. Sin 
embargo, esa brecha no se manifestó en relación a equipamiento y desarrollo 
[écnico, en los cuales existi6 algún grado de uniformidad .33 En el marco de un 
mercado poco desarrollado, eSle factor fue una limitaci6n objetiva para una 
concurrencia amplia y contribuy6 a una tendencia temprana a la concentraci6n 
de la propiedad y la producci6n industrial. 

Las mayores industrias de cada grupo cumplieron importantes roles más 
allá del proceso productivo propiamente tal. En primer lugar, se convirtieron 
en ejemplos que fueron emulados mediante la creaci6n de otras unidades. En 
segundo lugar, lograron un cierto nivel en cuanto a la calidad de sus bienes que 
les permiti6 crear un espacio en el mercado no tan sólo para su producci6n, 
sino para las manufacturas chilenas en general. 

En cada uno de los grupos productivos se encuentran ejemplos que res
ponden a los factores senalados. Al respeclO, en el grupo alimentos un caso es 
ilustrativo de ellos: la refinería de azúcar de Vina del Mar concentraba un 
quinto de la fuena de trabajo y un tercio de la fuerza motriz del grupo produc
tor de alimentos. Pero junto a ella se desarrollaron iniciativas en la elaboraci6n 
de aceite, el procesamiento del café, la producci6n de pastas y la industrializa
ción de uno de los componentes fundamentales de la dieta nacional: el pan.>' 

JO LtJINlIUIri.a CI"/~IIll, 16.X.1875. 
11 M/1880. p. xxrn. PP, tSSO, vol. xxm, 754·75S, "Reporton C.ldelll for 1879". 
II Orteg •. "a.ange". capítulos II )' m. 
]] Par. un. !'I:b.ción de este 'Ipectode nos ntablecimiemol vhse Onega, "Acerca", 17-

30. Eu.c.ncterbti"" (ue panicut.nnenl.e acentuad. en los grupol leXlil y pap"¡ eimp rentas. 
)O AE 1867, anexoWMáquinas • vapor en 186S".I.p. AE 1876-1877,335. 
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En el grupo bebidas, según un infonne del MinisLIo británico en Chile. una 
fábrica de cerveza de Valdivia era notable no sólo por sus dimensiones, sino 
también por su "saludable cerveza ... insuperable y que ha pasado a ser una 
formidable competidora de la cerveza embotellada que se importa en grandes 
cantidades de Inglatcrra".1J 

El desarrollo de planr.as en eslC rubro cubrió una extensa área geográfica. 
En 1872 funcionaba en la localidad de Tres Montes en las islas Guaitecas una 
de las primeras plantas conservadoras de mariscos. cuyas instalaciones como 
prendían "buenos edificios, hornos, hojalaterfa. motores y demás útiles y co
mo veinte personas que se [ocupabanl en la pesca y en la preparación de los 
mariscos". La inversión alcanzaba a las 4.789 libras esterlinas." 

En el grupo textiles la "Fábrica de Panos Bellavista'" instalada en Tom!, 
demandó inversiones y experiencias que después de algunos anos de dificulta
des le pennitieron captar una importante proporción del mercado nacional de 
telas_ Esta empresa importaba materias primas de Europa y los Estados Unidos 
y, debido a la pobre calidad de la lana chilena, adquiria en Argentina partidas 
de lana merino para los tejidos más delicados_ Un testimonio de 1812 afirmó 
que sus palios eran "superiores a los de Europa por la rica lana que se [emplea
ba] en su confección, y a pesar de la inmotivada aversión con que se [recibía] 
todo producto nacional, ¡comenzaba1 a generalizarse entre nosotros el uso de 
los panas chilenos" Y Cualquiera que sea el grado de exageración de esta afir
mación, algunas aseveraciones que ella contiene son indicativas de cuestiones 
importantes, entre ellas, lo relacionado con el acceso a un mercado difícil. pues 
hasta 1874 se registró una alta importación de telas de Gran Bretana, Pero 
según el Ministro Rumbold, desde aquel al'Io junto con reducirse la capacidad 
para importar del país, la disminución en la importación de telas bril.1nicas era 
atribuible "en parte, es cierto, a la competencia de la prometedora fábrica de 
panos de Bellavista, en Tomé",lI 

El crecimiento de las exportaciones incentivó el desarrollo de otro tipo de 
iniciativas en este grupo, En efocLO. la demanda de sacos para el envase de 
diversos productos, especialmente de trigo, se renejó en un considerable au
mento de la importación de estos anículos, que registró un incremento de 
204% en el quinquenio 1871-1875 respecLO de los cinco aftas comprendidos 
entre 1861 y 1865,» Esa demanda llevó a que se concretaran a panir de fines 

~ Rumbold,377, 
,. E/Mucurlo,12.m. la72. 
17 CdmoTO IÚ St1lOdoru . S"i6l! ExI.aordu'/J,ilJ, 9.XI1870. Tornero, 339.340. 
:. Rumbold, 377. 
'" .E. eaviere" Co~rcjo ehi/",o y eorM,eu:u.lts i/lgluu 1820.J880,· VIl ciclo IÚ hU/MUJ 

teo/l6""co, V.lpllabo, 1988. 88-a9. 
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de los aflos sesenta; se implementaran diversos proyectos de instalación de 
fábricas de sacos, especialmente en Valparaíso y hacia su interior, en las loca
lidades de Limache y Calera.<IO 

En esta última localidad se instaló en 1867 la "Fábrica de Tejidos de 
Sacos del Artificio", de propiedad de un Juan E. Ramírez. El establecimiento, 
situado a un costado de la estación del ferrocarril, constaba de un terreno de 
cuatro hectáreas y edificios que cubrían una superficie edificada de 1.628 
metros cuadrados que cobijaban tres departamentos: a) máquinas de hilanza; b) 
cardas, cortadoras y máquina preparatoria, y c) telares, aprensados, peinados 
de fibra larga, engomados y devanados. Contiguo a esas construcciones se 
encontraba el patio "grande enclaustrado de 160 metros de corredores que 
comprende la hilandería, carpintería, habitaciones del maestro de telares e 
inspectora, carpinteros y herreros". Más allá de ese lugar y sobre la muralla 
exterior se ubicaban "25 habitaciones para las operarias de la fábrica ... [y} ... al 
frente una bodega para cái'lamo de 21 metros de largo y 6 de ancho". 

El establecimiento, cuyos equipos eran movidos por "dos ruedas de agua 
de 18 y 20 pies de diámetro, 6 de ancho, con sus poleas y ruedas de engranaje 
y una máquina a vapor y condensación de fuel7.a de 40 caballos", había venci
do con muchos esfuerzos "las dificultades que acompanan a toda empresa 
nueva". Y si en sus primeros anos funcionaba sólo "con seis telares y un 
personal casi lOdo extranjero", en 1871 podía "poner en movimiento 35 con su 
maquinaria correspondiente y operarios (53, de los cuales 40 eran mujeres) 
casi en su totaJidad chilenos". En 1871 sus instalaciones representaban una 
inversión de 43.103 libras esterlinas y su estructura de costos estaba constitui
da en 82,9% por las materias primas e insumos (aceite, fierro, suelas, maderas, 
carbón y las adquisiciones de 9.CXXJ quintales de cánamo o lino), 14% por los 
salarios, 2,5% por amortización de maquinarias y en 0,6% por el impone de un 
censo sobre el terreno y canal reconocido en favor de la parroquia del Artifi
cio. Ese ano las ventas alcanzaron las 22.443 libras esterlinas y las ganancias a 
6.914, o un 16% sobre la inversión en capital fijo.41 

En alguna medida la producción de las fábricas chilenas de sacos ayuda a 
explicar el descenso en la imponación de estos artículos, que en el quinquenio 
1876-1880 cayeron en 38% respecto del período 1871-1875, aunque en ello 
incidió en forma decisiva la fuerte disminución de las exponaciones.42 

Un caso similar al de los grupos alimenlos y textiles se verificó en el 
grupo de productos de minerales no-metálicos. Dos empresas, la "Fábrica de 

.. Para u.n detalle .cerc.a de lis instat.clone. de Lim.che y Valpar.fso, v\!ue Oneg_, 
~Acerao", 21-22. 

01 EIMe'CI"io.19.X.1811. 
o¡ CaV1ere. , 89. 
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Ladrillos Refractarios" -fundada en 1857 como parte de la "CompaMa de 
Carbón de LOla"-. y la "Fábrica de Ladrillos Refractarios de Puchoco", esta· 
blecida en 1865, ampliaron y diversificaron sus líneas de producción a panir 
de fines de la década de 1860. 1unto con los ladrillos que encontraban un 
excelente mercado en las fundiciones de cobre, su orena desde entonces inclu
yó canerías conductoras de agua potable y para el servicio sanitario, baldosas y 
mosaicos; uxlos objetos en alta demanda por aquellos afios como resultado de 
la ejecución de planes de mejoramiento de algunas ciudades del país. Desde un 
comienzo esos produclOs debieron compeur con las importaciones de Francia 
e Inglaterra. Pero. según un observador, tamo por su ca lidad , amplia oferta y 
ventajas de precio de entre 20 y 30 por ciemo, los proouctDs nacionales no sólo 
enfrentaron la competencia, sino que lograron ocupar un segmento seguro en 
el mercado." 

En otras palabras, el sector industrial temprano contó en cada uno de sus 
grupos con empresas líderes, que, junto con constituirse en unidades de aha 
eficiencia. jugaron un doble e importante rol: contribuyeron, a través de un 
"efecto de demostración", a la apertura de nuevos rubros de producción y/o 
ampliaron las dimensiones de algunos ya ellistentes. Por otra parte, fueron crea
dores de una "legitimidad de mercado" para la producción industrial chilena. 

Balance 

A pesar de su tamai'io relativamente reducido y de sus problemas. el sec
tor manufacturero chileno anterior a la Guerra del Pacífico tuvo una singular 
importancia. Abasteció una proporción significativa. aunque no cuantificable, 
del mercado nacional --especialmente del urbano- y una vez iniciado el con
flicto se constiLUy6 en un eficaz proveedor de las ruerzas armadas. Restableci
da la paz, evolucionÓ para constituirse en un pilar de una nueva etapa del largo 
y diffcil proceso de industrializaciÓn del país. 

Hasta 1879 el sector manufacturero mostrÓ algunas características que 
pasaron a constituir sus rasgos distintivos. En primer lugar, el mayor desarro
llo se registrÓ en la producción de bienes semidurables e incluso de capital. De 
alJi la mayor dimensión dcl grupo productos metálicos y maquinaria, el más 
amplio de la clasificaciÓn. Sin embargo, si hacia fines de la década de 1870 se 
toma como indicador de la tendencia de crecimiento del sector la fundación 
de establecimientos. se aprecia un rilmo mayor en los grupos productores de 
bienes de consumo. 

d Aé t877-1878. 381. Tomero. 353. 
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En cuanto a la distribución espacial de los componentes del sector indus
trial. existió una temprana concentración en tomo a dos polos: la zona coste
racomprendida entre Tomé y Lota y el eje Santiago-Valparaíso. A distancia 
mucho mayor, se ubican aquellos de la zona none. Esa locación correspondía, 
por un lado, a la ubicación de los centros poblados que registraron un mayor 
crecimiento poblacional a panir de la década de 1850 y, por otro, a las zonas 
que tenían un mayor ingreso por habitante en razón a su vinculación con el 
comercio exterior. En ellos se concentró la demanda efectiva y fue más simple 
el abastecimiento de faclOres de producción que sólo podían ser adquiridos en 
el exterior, precisamente en centros urbanos. El que la mayor densidad en 
establecimiemos manufactureros de aquellas dos áreas fue seguida por la zona 
norte no fue una mera coincidencia. Fue en esas zonas que hacia 1875 se 
concentraban, además, el mayor porcentaje de población aglomerada, la mayor 
extensión de líneas férreas y el más alto nivel de actividad comercial -tan LO 
interna y externa-, financiera y productiva:" 

¿Cuáles fueron los principales problemas y obstáculos que enfrentó el 
proceso de industrialización temprano en Chile con anterioridad a la Guerra 
del Pacífico? Los más importantes fueron, sin duda, aquellos de carácter es
tructural, en especial el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las 
rigideces en la estructura económico-social, en especial en el sector agrario.'s 
La pennanencia de rasgos coloniales opuso importantes trabas a un mayor 
desarrollo fabril más extenso con anterioridad a 1879. Asi, el ordenamiento 
social y económico, más elementos de carácter ideológico, jugaron un rol 
decisivo en mantener una muy alta proporción de la población del país ajena al 
mercado. Esa realidad comenzó a variar, pero en fonna muy lenta, durante el 
último cuarto del siglo XIX . .oI6 Pero ello no ocurrió con la profundidad y la 
velocidad suficientes como para establecer condiciones favorables para un 
amplio desarrollo industrial. Por otra panc, por más que haya aumentado la 
población de las ciudades, dada las características de éstas, no por ello se 
produjo una ampliación de la demanda efectiva suficiente como para haber 
incentivado un mayor desarrollo productivo. Es más, es sabido que los salarios 
reales cayeron durante el período de auge del sector exponador.'7 De allí que 
el nivel de desarrollo alcanzado por el sector industrial correspondiese exacta
mente al nivel de la fonnación social atrasada en que se dio. 

~rtado,Co"e'1IJ,aeió"d,pobJació"YdesarroJ/OlCo"ónlleo El casa ch,lno, S.n
uago, 1966, capítulos 1 y n. Baue/, capílulo Il Ortega, ~Chan.ge", capílulos 11, m y v . 

• , Una constatación de ellOS problemas en lIS obral cnadas dc Bauer, Kinch. O'Bnen y 

Vaylllcrc. . , . 
46 Un milisis de este problema en loda Amfnca LaLIJI. en D.C.M. PI.II, Lat,,, ",..",ea 

tJ/1d B,il~1I nade, /806·/9/4, Londoo, 1912,3-23 . 
., O'Bnen,pp. SOy 92. 
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La escasa flexibilidad al cambio de las actividades tradicionales y su efec· 
to negativo en relación a la creación de demanda, fueron en pane compensa
dos por el creciente gasto público que se manifeslÓ no sólo en el desarrollo de 
la infraestructura, sino lambién en un mayor empico que amplió la demanda 
por bienes de consumo:" 

Pero las posibilidades de expansión del seclOr fabril fueron frenadas por 
otros faclores. Uno de ellos fue, como ya se ha indicado, el problema de la 
capitalización. Las limitadas posibilidades de acceso al crédito institucionali
zado llevó a que muchos de los noveles empresarios manufactureros debieran, 
en la etapa de instalación de sus proyectos, recurrir al crédito privado y a las 
casas comerciales mayoristas para obtener financiamiento.-9 No en vano algu
nos anos más tarde un diario santiaguino comentó que en Chile el crédito 
estaba "abierto solamente para la hipoteca (de la tierra) y a la riqueza a bajo 
interés. en tanto que las pcquei'las fortunas y las industrias (eran) empujadas a 
la ruina".50 Por lo demás. en el período 1870-1872, cuando se registró el gran 
auge en la creación de sociedades anónimas. la participación del sector manu
facturero fue muy reducida.51 

Importante también como obstáculo a un mayor desarrollo de la produc
ción industrial fue la crónica escasez de cuadros técnicos y obreros especiali
zados. Ello redundó en un alto grado de dependencia respecto del exterior en 
este sentido y limitó el desarrollo autónomo de la capacidad productiva en 
sectores de alta sensibilidad a este tipo de factores. como el metalmednico. A 
pesar de los esfuerzos gubernamentales por desarrollar instituciones que cu
brieran ese tipo de déficits, en la práctica los propios establecimientos fabriles 
debieron entrenar su propia fuerza de trabajo.52 Derivado de esto se generó una 
intensa competencia por el escaso personal calificado, lo cual adicionó proble
mas a procesos productivos ya de por sí complejos. 

Entre los probables obstáculos al desarrollo del país en general, y al indus
trial en particular. la historiografía por muchos anos senaló a la política econó
mica, específicamente a la tarifa aduanera y a su marca supuestamente libre
cambista . 

.. Un In'-liti. mh Implio de ene helor en O. Muño .... CI"I~ y 111 ,,,dwr,ializació,,. Sanlll' 
go.1986.49-51y62 . 

., Un ejemplo importlRle el el del p,6luno COIltrll.ldo por 101 fundadores de iI MFunda_ 
eión 11 República": /!.N. RegIStro NOtarial de V.lparaíso. vol. 157. pieu 114. ~Prcndl: Lcver i 
Cia. a Sarah GraYIOll, 15,m.1869" Elte documento COIllJene un completo Inventlrio de los 
equlpol y m.iqulRu de I1 cmpresa 

:1<' EIFtr'ocIJrrd.l,m.1873 
1I L Eicobllr. EI_,codotk vIJ/oru. Sanlllgo. 1959. lO. IJ 
!1 "Memoria del DI",ctor de J. FundIción Nacional. 1811". en Memo'lD dtl MI"islerio de 

GW!rra yMIJr¡fIQ.1871. 8·10. Onega. MAcetC.l".35_42 
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Ello habría hecho que la industrialización fuese impracticable y hasta 
innecesaria. n Esos estudios pecaron de serias omisiones dado su carácler 
general y sólo a partir de la década de 1960 nuevas investigaciones ofrecieron 
otros enfoques que permitieron un análisis más amplio y profundo.S. 

De esta forma se ha podido detenninar, en primer lugar. que el sector 
industrial temprano gozó de una suene de "protección natural" en la fonna de 
los altos costos de Lransportes -nacionales e internacionales- vigentes hasta 
comienzos de la década de 1870. En segundo lugar, la política económica 
misma no estuvo marcada por un librecambismo dogmático en r31.ón a cuestio
nes docltinarias, ni tampoco limiló las posibilidades de crecimiento del sector 
industrial al pennilir una inundación de bienes manufacturados importados 
baratos. En realidad, el manejo de la tarifa tuvo un marcado time fiscalista y 
las rebajas arancelarias buscaron fomentar el consumo y, a lTavés de esa vfa, 
los ingresos públicos. Fue de esa estralegia de ingreso que se derivaron los 
problemas para el secLOr fabril chileno. Asf, la refoona arancelaria de 1864 
desalentó los esfuerzos de los productores manufactureros al rebajar los im
puestos a la importaCión de una amplia gama de bienes de consumo, al mismo 
tiempo que mantuvo inalterados o incluso gravó algunas materias primas que 
hasta entonces se internaban libres de derechos. Hasta 1877 éste fue el gran 
motivo de queja de los empresarios manufactureros.55 

Pero, en general. la larifa de aduanas, y en particular la de 1864, no parece 
haber tenido los efectos catastróficos sobre el sector fabril que alguna vez se le 
atribuyeron. Es más, como se ha indicado, fue precisameme desde aquel pe
riodo que la tarifa comenzó a ser rebajada y que el ritmo de instalación de 
empresas que pueden ser calificadas como industriales experimentó un fuerte 
Impulso. Esto sugiere un importante grado de dependencia de la base industrial 
respecto de la evolución del sector extemo y de las posibilidades de acumula
ción derivadas de sus retornos. En otras palabras, la aperlura de la década de 
1860 estimuló las exportaciones y redundó en un aumemo del ingreso nacional 
que se tradujo en una ampliación de la demanda efectiva: éste constilUYó un 
incentivo indirecto de fundamental importancia para las posibilidades de gene
ración y sustentación de la actividad fabril. 

SI Un resumen de elta postura en C. V~hz, -la me ... de (tes patal-, en DUQTrDlI" Ecrm6. 
",u''',N"3, t963,231-247. 

,.. R.lAl"s, lA ",dlUfrÚl lit Clllle' /3f11tudtltltl tllrlU:/ .. r/3JtI, Sanualo, 1966. eapítulol I 
a m. O. Muñoz, Crlc.mlllllo .lItUulrlDl tU C/U/f, 1914·1965. Slnllalo, IClunda edlCIOO 1971. 
6-24. H. K.tnch, -The Indullnalru.uon of ChIle 1 S8().. 1919", tulS doctoral lII~d,II, Uru"enuy 
of Ronda, 1973,lntroducllon. Carmllnaru, 24·46. 

11 Onell, -Economie-, pr.nun. 
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Pero aún así, la estructura tarifaria derivada de la reforma de 1864 no fue 
del agrado de los productores fabriles. y cuando éstos decidieron enfrentar los 
problemas que ella les creaba, identificaron como el más agudo el relativo a 
las disposiciones que gravaban las imponaciones de materias primas e in
sumos. Paulatinamente, al inicio a través de esfuerzos individuales. los indus
triales obtuvieron la reducción -yen algunos casos la abolición- de algunos 
impuestos. De esa manera, en un comienzo en forma aislada, ellos mis
mos fueron creando condiciones más favorables para el desarrollo de sus 
actividades. 

Desde comienzos de los anos 1870 se liberó de impuestos de internación a 
un significativo número de materias primas. En 1877, en medio de la aguda 
crisis económica que enfrentaba el país, el gobierno decidió implementar nue
vas modificaciones del arancel aduanero, Estas, si bien fueron diseftadas con el 
propósito de enfrentar agudos problemas fiscales, redundaron en medidas que 
favorecieron al seclOr fabril. Ese ai'lo impuso una sobretasa que aumentÓ el 
nivel promedio de los impuestos de importación de 25 a 35%, Un ai'lo más 
tarde se confirmÓ esa medida en el marco de una reforma arancelaria general, 
la cual también estableció un impuesto de 15% a la internación de equipos de 
transporte, mOlores a vapor, maquinarias y otros bienes que ya eran producidos 
en el país y que hasta enlonces se internaban libre de derechos, Otros produc
tos, tales como la cerveza, los licores y el vino, entre otros, fueron gravados 
con impuestos específicos. Pero el aspecto más trascendental de la reforma en 
lo que atai'le a la industria manufacturera, fue la total liberación de impuestos 
de importación a las materias primas e insumos induslriales,S6 

El trasfondo de esa reforma fue, sin duda, la urgencia financiera por la 
cual atravesaba el sector público. Sin embargo, su discusión en el Congreso 
Nacional y en la prensa permitió que por primera vez los empresarios del 
sector fabril se manifestarán como grupo. Los duei'los de fábricas -chilenos y 
extranjeros- formaron una organización y su propia prensa periódica a través 
de la cual plantearon una demanda fundamental: la derogación de los derechos 
de importación a las materias primas y la aplicación de impuestos a los bienes 
industriales que ya eran producidos en el pafsY ¿Hasta qué punto su acción in-

H OnC&I, ~Eeonomic", 165. El lULO del nuevo arlneel en R. Anguill, Uyt.1 pr(JnUll,adiJl 
rll Chilr, 5 vols., Sanliago, 1912,vol.II,241-246. 

" Se Irlló de 1. Sociedad Induslnal y de su pubheaclón periódica ÚJ INllUlrj,J Clulrlt.Q 
Ambas ulSueron enlre 1875 y 1877. Tanto la organluclón como IU publicación caUilron aran 
impaClo y preocupación en los mediol oficiales a 101 eualudirigió SUI peliei onel.Ensued,ci6n 
d,el13'xI,187Spublic6unpe!..itonodin&ldoal Prel,dcruedela RepúbILcaeon la n6mina de los 
f,rmanles. El.lob,emo reSpondIÓ señalando qu" oonsiderarill .. peticiones medianle. notl dIO 
22.X1.l87S f,rmada por el MInistro de Hlciendl, Ramoo Barros luco. En la edición de. 
II.lX ,18751um un amplio antlisis de la estructura tarifaria. 
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cidió en el tipo de refonna arancelaria implementada? Ello es materia de 
especulación, aunque es importante anotar su presencia social y la coinciden
cia entre sus peticiones y las decisiones tarifarias tomadas. 

La promulgación del nuevo arancel de aduanas en 1878 redundó en di
versos beneficios para los industriales chilenos. Por otra pane, los problemas 
resultantes de la crisis económica redujeron la intcnsa competencia externa 
frente a la que desarrollaron sus actividades hasta entonces. Esa competencia 
se derivó principal aunque no exclusivamente de la mantención de un tipo de 
cambio alto hasta 1876. Pero en la medida en que se mantuvo el padrón oro 
hasta 1878 en medio de una fuene crisis de balanza de pagos, se desató una 
fuerte exponación de moneda de oro para cubrir los saldos negativos de la 
balanza de pagos, lo que se tradujo en una disminución de la capacidad para 
imponar.S8 

A mediados de 1878 se abandonó el padrón oro y las fluctuaciones ob
servadas en el tipo de cambio desde 1876 dieron paso a una fuene devalua
ciÓn.59 Su efecto sobre el sector industrial fue doble: en su dimensión negativa, 
redundó en el encarecimiento de sus adquisiciones de materias primas e 
insumas en el extranjero, lo cual aumentó los costos de producción. Pero, 
por otra pane, se abrió la posibilidad para las industrias nacionales de susti
tuir importaciones encarecidas por la devaluación. En otras palabras, las indus
trias chilenas pudieron a panir de entonces cubrir, con aumentos de produc
ción y productividad, la demanda interna por bienes reorientada por la 
devaluación. 

Los problemas que enfrentó el sector industrial chileno durante los difíci
les años de la segunda mitad de la década de 1870, apuntan a dos situaciones 
imponantes: en primer lugar, confirman su alto grado de dependencia externa; 
en segundo, demuestra la incapacidad de los seclOres productivos tradicionales 
~agricultura y minería-, para abastecerlo con materias primas en un país parti
cularmente bien dotado con recursos para cumplir con ese rol. 

Los años entre 1875 y 1878 no fueron fáciles para el sector industrial. 
Pero los establecimientos que sortearon la crisis fueron estimulados por 
los cambios en la política económica y monetaria de 1878. Un año más tar
de recibieron el impulso adicional de la demanda generada por la guerra y 
sus secuelas. La conjunción de esos factores les pcnnitió contribuir, en la 
década de 1880, a dar origen a una nueva etapa de la industrialización chi
lena. 

J.I Ol1egl,MEc:ooomic:", 169. 
" La devalulci6n del peso entre 1876y 1879 fue de 26%. 
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11. ELPERfOOO 1880-1930 

Antecedentes generales 

Diversos antecedentes indican que a partir de la anexión de los territorios 
salitreros al patrimonio nacional, la industria manufacturera inició un período 
de expansión y diversificación. Por una parle, la imponación de materias pri
mas industriales aumenló a una Lasa anual de 2.8% durante el período 1880-
1919, en tanto que la de bienes de capital para procesos manufactureros lo hizo 
al 3,5%. superando ambas la tasa de crecimiento de las importaciones de 
bienes de consumo.60 Por otra, la información censal relativa a establecimien
tos manufactureros exislcnles hacia 1895. indica que de un total de 2.449 
fábricas, el 9,8% habían sido fundadas antes de 1870. el 13.7% entre 1870 y 
1879, el 34,6% entre 1880 y 1889 Y el 41,9% entre 1890 y 1895.6 1 Hacia fines 
de la Primera Guerra Mundial. la estadística senala la existencia de 7.371 
establecimientos induslriales, de los cuales 2.720 eran fábricas y 4.651 peque
nos talleres y establecimientos anesanales.61 

En este sentido es dable postular que el ritmo de desarrollo adquirido por 
los diversos sectores de la economía, de manera especial aunque no exclusiva 
por la minería, conlribuyeron a dar un impulso directo al proceso de industria
lizaciÓn. Algunos de ellos actuaron en forma decisiva en términos de demanda 
efectiva, mientras que OtrOS actuaron desde la dimensiÓn macroeconÓmica. 
Entre los últimos cabe destacar el manejo de la política económica, referida en 
la secciÓn anterior. 

Por otro lado, es imponante senalar que la población creció y se estructuró 
de manera tal durante el período 1885·1930, que contribuyó decisivamente al 
crecimiento del sector manufacturero. Así, mientras la población total se mul
tiplicÓ por un factor de 1,7. creciendo a una tasa anual de 1,2%. la poblaciÓn 
rural creció tan sÓlo al 0,5% por ano. En cambio la población urbana (definida 
como aquella agrupada en poblaciones de más de 2.000 habitantes) se multipli
có casi tres veces, a una tasa de 2,4% anual. Es más. las ciudades de más de 
20.000 habitantes crecieron a una tasa aún mayor y se produjo una clara 
tendencia a la concentraciÓn alrededor de Santiago, Valparaíso y Concep
ción.6) 

Sin duda que tal tipo de evoluciÓn poblacional -especialmente la urbani
zación- jugó un imponante rol de estímulo por el lado de la demanda y en 

110 Lagol,38. 
ti Kirsch./ndus"wl,22, 
., AE 1918. Indl.lSln.l..P<'ssi .... 
• 1 CAlculos ",aliudos con datos lOmados de Hunado. cuadros 2. 3 Y B. 
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términos de provisión de una ofena de fuerza de trabajo necesarias para el 
desarrollo industria1. 

Desde el punto de vista del funcionamiento general del sistema económi
co, la base industrial chilena continuó mostrando un alto grado de sensibilidad 
respecto del sector externo, sólo que éste en vez de estar condicionado por el 
comportamiento de las exportaCiones cerealeras y cupríreras, ahora lo esta
ba por las de salitre_ En efecto, las exportaciones de ese pnxlucto pasaron a 
generar las divisas necesarias para la continuación de los planes de moderniza
ción del país, as! como para la importación de materias primas, insumas y 
bienes de capital extranjeros, de los cuales la industria chilena era altamente 
dcpendienle. Si bien no existe información suficiente para el período 1880-
1914, es posible realizar una proyección sobre la base de los datos disponibles 
para la década de 1920; éstos demuestran una estrecha relación entre produc
ción industrial y sector externo. Mientras crecieron las exportaciones, también 
lo hizo la industria, como resultado del efecto multiplicado que aquéllas tuvie
ron sobre la economía. El aumento del poder adquisitivo derivado del mayor 
ingreso redundó en el aumento de las importaciones y en una mayor demanda 
por pnxluctos de la industria nacional.'" 

El confliclo mundial de 1914 a 1918 representó un momento importante 
para la economía, que enfrentÓ importantes desafíos derivados del cierre tem
poral de los mercados externos para sus exportaciones y de abastecimiento de 
bienes manufacturados y materias primas, como asimismo de una demanda 
interna que no sólo continuó expandiéndose. sino que se lOmó más compleja a 
medida que la sustitución de importaciones se transformÓ en un imperativo.6~ 
Enfrentado a esos desafíos, el sector industrial no sólo fue capaz de remontar 
la crisis de los primeros anos del conflicto cuando su producción cayó como 
resultado de las profundas alteraciones que experimentó el sector cxterno; a 
partir de 1916 se recuperaron los niveles de producción de la preguerra y hacia 
fines de 1918 ya habían sido ampliamente superados. Esa evolución fue una 
respuesta a los requerimientos de la demanda interna y a través dc ella, el 
sector industrial demostró lener capacidad como para encarar la sustitución de 
importaciones a gran escala." Además, dicho proceso fue asistido por varia
bles económicas decisivas. En primer lugar, entre 1913 y 1929 se registró una 
devaluación real del peso de 60% y. por primera vez después de casi medio 
siglo. durante algunos atlas la tasa de in nación interna fue menor que la inter-

.. Mu.ño~Crl!CilJtje"'o.44. 
115 G. Palma. MChlte 19t4·t935: de CCQnomb exportadora a Sustitutiva de Importaciones" 

cnNIU~ Hisloria,N~7. 1983. 16S-192. 
" Ibid,l69·170 
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nacional.61 Ambos fenómenos constituyeron un importante incentivo para que 
la demanda agregada se orientara en forma creciente al mercado interno. 

Una vez tenninada la guerra, la economía y en particular su sector 
exportador experimentaron un prolongado período de inestabilidad. En 1919 
las exportaciones cayeron a menos de la mitad del nivel registrado el afto 
anterior, pero en 1920 se recuperó el nivel de 1918. Aquel mismo aIIo, sin 
embargo, se inició una nueva depresión internacional que se prolongó hasla 
1922. Entre ese ano y 1929 las exportaciones registraron una fuerte tendencia 
general al alza. con una leve interrupción en los aIIos 1925 y 1926. La produc
ción industrial, extremadamente sensible aún al comportamiento del sector 
externo. registró variaciones de corta duración. pero profundas: caída entre 
1918 y 1919. declinación marcada entre 1920 y 1922 Y recuperación vigorosa 
a panir de 1923, para alcanzar su máximo nivel de expansión durante 1924-
1925. La nueva recesión externa de ese ano ocasionó una desaceleración del 
crecimiento de la producción manufaclUrera y sólo se recuperó a panir de 
1927, siguiendo el auge exponador final de la década. Este ciclo de expansión 
industrial terminó con la crisis de 1929.61 

El proceso produclivo 

Desde el punto de vista productivo, a lo largo del período 1880-1930, el 
sector industrial experimentó un proceso de expansión y ajuste. En primer 
lugar, el espectro de la producción se amplió y aumentó la elaboración de 
bienes de mayor complejidad. De tal manera, desde 1886 se inició la produc
ción de locomotoras para ferrocarril y de estructuras de fierro para ediricios y 
obras de ingeniería civil, con lo cual se confirmó el liderazgo del grupo pro
ductos metálicos y de transporte, Dicha si tuación se mantuvo sin alteración 
hasta la primera década de este siglo en que, como resultado de cambios en la 
estructura productiva y de la demanda, se abrieron nuevos rubros, entre los que 
destacaron el procesamiento de alimenlOs, el acero, la elaboración de cemento, 
de muebles y de vestuario." 

El desarrollo de esos nuevos rubros estuvo acampanado por la transforma
ción de las unidades productivas en un triple sentido. Por una parte, numerosos 
establecimientos creados con anterioridad a la Guerra del Pacífico fueron dota
dos de nuevas y más amplias instalaciones y equipos, que resultaron funda
mentales para la expansión y diversificación de su producción, Por otra, desde 

" lbid.,170. 
M Kinch, ~Thc lndustriahr.<1uon", 49-50, 
" Ibid., pp. 34·108, Cannagnanl,47_95. 
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el punto de vista de la estructura de la propiedad industrial, cada vez más se 
tendió a la creación de sociedades anónimas en reemplazo de la forma original 
de la propiedad de carácter individual-familiar. Por último. especialmente des
de la década de 1890 se aprecia una fuerte tendencia a la concentración de la 
producción. 

Los principales estimulas de demanda para estos establecimientos, como 
se ha dicho, provinieron de la minería y de los grandes proyectos de obras 
públicas. En el caso de las últimas, el principal foco de demanda estuvo consti
tuido por las obras en ferrocarriles, aunque también fue importante la construc
ción de edificios públicos y las obras portuarias. 

La construcción de ferrocarriles continuó con particular fuerza hasta 1915. 
ano en que respecto de 1880 la extensión total de líneas en el país se había 
multiplicado cinco veces.1O Esa expansión física de los ferrocarriles contribuyó 
a la creación de demanda en dos fonnas. En primer lugar, se convirtió en un 
mercado de primerísima importancia para los bienes y servicios de la industria 
pesada, lo cual en gran medida explica la expansión y desarrollo de ésta. 
Segundo. sirvió de catalizador para diferentes sectores de la economía; es así 
como las líneas transversales privadas del norte contribuyeron a hacer posible 
el auge salitrero de fines de siglo a través de la apertura de nuevos terrenos de 
explotación. 

También la agricultura fue beneficiada. A pesar de que toda la evidencia 
disponible tiende a indicar que ya en el último cuarto del siglo pasado este 
sector entró a una fase de estancamiento relativo, algunos de sus rubros de 
producción experimentaron una evolución positiva hecha posible en gran me· 
dida por un mejor acceso a mercados internos en expansión.71 El desarrollo del 
cultivo del trigo en la región al sur de Concepción, la expansión de la ganade
ría. la modernización de la molinería y el desarrollo de una oferta más diversi
ficada para el consumo urbano constituida por hortalizas, frutas y vino fueron 
en gran medida posibilitadas por la existencia de una red de transporte cada 
vez más extensa y eficiente. Por olla parte, algunas de esas actividades genera
ron efectos de enlace, en la fonna de una demanda por insumas y equipos que 
fue cubierta por las industrias nacionales y en efectos acumulativos hacia 
adelante, que se manifestaron en el aparecimiento de plantas procesadoras y 
envasadoras de alimentos en tomo a las ciudades de Valparaíso y Santiago. 

70 AH 18TI.1878, p. 488. Di",",ci6n General de Estadís¡;C.1 y Censos, Sonopsis ulad(lIic<l 

J92\~~J. B.ucr. "E:O;pu1si6n cconómic. en un. sociedad tr.diciooal: Chile cerur.¡ en el siglo 
XIX",cnHiswUJ,N·9,1970.IS6.161,214.220 
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Pero, sin lugar a dudas, el principal estímulo para In. industria manufactu
rera (uc la demanda de la región salitrera, especialmente en 10 que se refiere a 
la producción de equipos y material de transporte e implementos para la mine
ría y la metalurgia. Si bien la generalidad de las empresas salitreras de mayo
res dimensiones importaban la gran mayoría de sus bienes de capital. su ex
pansión y la de 105 medianos productores abrió un tipo de demanda por bienes 
de producción que era más rentable adquirir 3 las industrias mClalmccánicas 
nacionales. 

lo anterior explica el proceso de modernización que experimentaron 
la mayoría de las fábricas y fundiciones de este rubro en la década de 1880. 
especialmente las locaJi7.adas en Valparaíso. Por aquellos ai\os las fundiciones 
"La República", "La Victoria" y las amalgamadas de Hardic & Cra. y de 
Archibals Drower, trasladaron sus dependencias al extremo nOrle de la ciudad 
o a Vifta del Mar. En el caso de la primera. sus nuevas instalaciones en la 
playa de Caleta Abarca comprendieron galpones con una superficie edificada 
de 45.000 metros cuadrados que cobijaron a los departamentos de mecánica, 
fabricación de calderas, herrería, fundición, modelaje y carpinlCría, enlre los 
cuales se distribuían 140 máquinas -<-asi la mitad de ellas accionadas por 
motores propios, en tanto que las restantes eran movidas por un mOlor de SO 
HP, alimentado por dos calderas de 35 HP cada una~.ll La producción en esta 
empresa estaba organizada de acuerdo con un sistema que se basaba en la 
elaboración y transpone de las panes de un producto de un depanamenlO a 
Otro: en ellos se apreciaba una gran actividad: "aquí una maquinita que cada 
minuto hace un remache con sólo el trabajo de dos obreros, una que enrojece 
un trolO de hierro y otra que dirije la máquina: más allá otra que hace tuercas, 
la otra que sigue pernos. y así sucesivamente ... "7] 

Sus nuevas instalaciones y equipos pennitieron a la fundición "La Repú· 
blica" ofrecer un servicio más eficiente en la reparación y construcción de 
panes y pie7.as para naves. Desde 1892 contó con todas las maquinarias y 
herramientas para la fabricación de carros de ferrocarril de todas clases y 
dimensiones, lo cual le pennilió, a partir de 1893, iniciar la construcción de 
¡ocomOloras y puentes. Entre estos últimos, se destacaron los de los ríos ÑubJe 
y Diobío de 1.200 y 1.000 toneladas de peso y el "puente de los carros" sobre 
el río Mapocho.1· 

'7l: Un detalle (lo: los equlpcK e Inluolltlonn (le uta emprc.u en "Una vislta a Caleta 
Abar~~"i;.':t B~~"fI de/o Soc,edodth FO/11",'O Fabril, 1893,6·7 

1</buJ:8-9 
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Una evolución similar a la de la planta de Caleta Abarca en términos 
de instalaciones y capacidad productiva experimentaron la "Fundición de la 
Victoria" y la fábrica "La Unión". La primera de ellas trasladó sus instalacio
nes a edificios que se levanlarOn en la ladera norte de la quebrada El Sauce, 
con una superficie construida de 10.000 metros cuadrados, e instalaciones 
anexas que incluyeron una vía de ferrocarril que la unió a la línea enU"e 
Valparafso y Santiago y dos muelles para el desembarco de combustible y 
materias primas. "La Unión" también fuc dotada de nuevos edificios y, junto a 
las empresas santiaguinas "Yungay" y "Libertad", en los anos 1890 incursionó 
en la elaboración de equipo ferroviario; como consecuencia de ello, su creci
miento fue rápido y en 1895 empleaba a 500 personas y su capacidad instalada 
le permitía fabricar hasta 770 carros para tranvías por ano. Muchos de ellos 
fueron adquiridos por compafHas de ese servicio de Callao, Lima, Quillota y 
Valparaíso.1s 

Durante algunos anos la mayor demanda para la producción de estas 
industrias fue la de la región minera del norte, de allí que establecieran una 
fuerte dependencia respecto de la actividad extractiva nortina, para lo cual 
elaboraron material de transporte especial como carros y locomotoras de !ro

cha angosta, andariveles, además de equipos enU'C los que se destacaban, enU'C 
otros, calderas, estanques, motores a vapor y ventiladores. Pero también la 
oferta incluyó equipos para el procesamiento de metales, como amalgamado
res, hornos para fundición, purificadores y convertidores para el cobre. En esas 
lineas de producción estos establecimientos tuvieron un grado de éxito que 
representó su máxima capacidad y eficiencia. A fines de siglo algunos de ellos 
habían comenzado a exportar en forma regular sus productos a Argentina, 
Bolivia y Peru.76 

La llegada del nuevo siglo marcó un momento importante en el desarrollo 
de estos establecimientos, siendo el más destacado el inicio de la producción 
de acero, lo cual coadyuvó a la ampliación de su oferta.n Ello marcó la época 
de apogeo de este tipo de industrias en el país, la que entró en el comienzo de 
su ocaso en la década de 1920. 

n él M~rCWTio, 28,VIll1895. M~ ribric:a de losleñorel BlTche ,ell BoI,tí" tk 1" Soó,· 
dlIdtúFo~"IOFabrll.1896,N"8,128·129 

,. 1. Plrez, lA iNiJU,rill NlcioNlI és/wdún'j rUscr'pcio"u /U al,fUWJS /4bricllJ d, Chil~. 
Slnl;IIO, 1896. 1·16. M. Mlntnez,lndJUlrUIlIQ"''''I''''NlI, Santiago, 1896, 10·21. MSociedJd 
'Fundlcl6n Chile'"'. en BoId(" dt la Soc"dlld dt Fonll"'o Fllbril. ¡90S. N' 1, 45·46. Un Te· 
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,,, Chil" Sanlia80. 1990, 22S·227. 
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Paralela a la expansión final del rubro metalúrgico. en la primera década 
del siglo se creaton importantes unidades productivas en otras ramas industria· 
les que, por lo menos, compartían cuatro características básicas: a) se trataba 
de establecimienlOs modernos; b) producían a gran escala; e) eran productores 
de bienes de consumo e imennedios. y d) en la mayoría de los casos fueron 
organizados como empresas por acciones. En 1901 se inició un período par
ticulannente intenso en cuanlO a creación de indusuias con la instalación de la 
"Cornpallía Indusuial" en el rubro producción de aceite. En 1902 se organizó, 
sobre la base de la fusión de dos antiguas cervecerías. la "CompatHa de Cerve
cerías Unidas", En 1904 se instaló la "Fábrica Nacional de Vidrios". mientras 
que en 1906 -ano especialmente prolífico en relación a la insta1ación de indus
trias- se pusieron en marcha la "Fábrica NacionaJ de Conservas AJimenucias", 
la "Fábrica Nacional de Enlozados", la "Imprenta y Litografía Universo" y la 
"CompatHa de Cemento Melón", Hacia 1909 esta última ya producía a plena 
capacidad. 10 cual la llevó a convenirse en la mayor en el rubro en Ibero
américa y la quinta a nivel mundial. En 1907 en el rubro alimentos se registró 
una importante expansión con la apertura de la "Companía de Molinos y Fi· 
deos Carozzi" en tanto que la iniciación en 1908 de los trabajos de construc· 
ción de la Acería de Corral marcó la culminación de este ciclo de creación de 
rábricas de grandes dimensiones,71 

En cuanto a rubros, este ciclo estuvo marcado por la instalación de un 
mayor numero de empresas en la producción de alimentos y vestuario, Fue 
en el primero de ellos en que se registraron las creaciones de mayor impacto. 
siendo las más significativas la rábrica "Carozzi" y la "Nacional de Conservas 
Aliment.icias", Mientras la primera copó rápidamente una significativa parte 
del mercado nacional de pasta, la segunda rue significativa en dos sentidos, 
En pnmer lugar, inició el procesamiento industrial de productos agropecua· 
rios para el mercado interno, y también para la exportación, En segundo lugar, 
pues se trataba de una empresa intensiva en capital y que integraba desde el 
cultivo y procesamienlO de produclOs hasta la elaboración de sus propios 
envases de hOjalata y cajones para empaque, Dichos procesos -cobijados 
en edificios de 4,000 metros cuadrados de superficie- eran totalmente me· 
canizados y se eCectuaban con tijeras, prensas, peladoras, etiquetadoras ac· 
cionadas por tres motores eléctricos de 7,5 HP cada uno, los que eran ali
mentados por una turbina hidráulica de 55 HP, un motor auxiliar a vapor de 
21 HP Y uno a parafina de 6 HP, Esta industria tenfa una reducida planta 

" Palm., 62·63, 801"(,. d, /a Soc~daJ d, F_Na Fa¡"'il, 1909, N9 28, 9·11. Kmch, 
~ThclndullnallZ.lUon",6S. 
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de obreros que no superaba los veinte individuos, 10 que se traducía en una alta 
productividad que hizo posible que dos anos después de su creación su produc
ción ya encontraba mercados en Bolivia, Ecuador y Perú." En más de un senti
do, estas empresas fueron representativas de la nueva fase del proceso de 
industrialización que se inició con la llegada del nuevo siglo. 

Junto con el aparecimiento de ese tipo de unidad productiva en los grupos 
mencionados, a fines de la década de 1910 el rubro hasta entonces líder en la 
produeción industrial, el metalmecánico, comenzó a experimentar dificultades 
que redundaron en que en la década de 1920 muchas de las empresas que 10 
integraban fueran liquidadas o redujeran significativamente sus operaciones. 
Dos factores explican esa situación: en primer lugar, la ya sct\alada inestabili
dad que comenzó a afectar una vez terminada la Primera Guerra Mundial a la 
industria salitrera, su principal mercado, y las repercusiones consiguientes de 
esta nueva situación sobre el nivel de actividad económica general del pais. 
Pero en segundo lugar, y tal vez en forma más decisiva, la decadencia de estas 
industrias se debió a su creciente atraso tecnológico en relación a los procesos 
que se desarrollaban en Europa y especialmente en los Estados Unidos. Si bien 
continuaron ofreciendo sus productos en el mereado interno y aún logrando 
captar importantes Órdenes para equipo ferroviario y minero en Bolivia y Perú, 
a mediano plazo su existencia se fue tomando cada vez más compleja debido a 
su decreciente competitividad.so 

Sin embargo, la política económica crecientemente proteccionista y la 
evolución del tipo de cambio permitieron a estos establecimienLOs continuar 
ejerciendo un importante control sobre la oferta de bienes metalmecánicos, a 
tal punto que su producción creció al 9, I % entre 1917 y 1927, 10 que significó 
que su participación en el total de la producción indusuial pasara del 3,8 al 
7,7%.11 

Hacia fines de la década de 1920 las industrias metal mecánicas del país 
distribuían su producción en un 50% en bienes durables y en un 50% en 
productos terminados para fundidones, fábricas y astilleros. Sin embargo, no 
habían desarrollado la producción de bienes de capital para los sectores agreco
la, la naciente "Gran Minería" del cobre y la propia indusuia manufacturera. 
Tampoco habían logrado generar una dinámica que les permitiera iniciar un 
proceso de expansión autosostenido, con altos niveles de productividad, como 

." BDld{¡t dI la Srx:ildDdtk FonuUlto Fob,lI. 1909. ", .. 28, 20-24 . 

.. EJ. Hobsbawm, T/u Arl 01 EJ,op"I, London, 1987.34-55. W.A. Le"'¡s, F:co"Dmic 
S .. "'q 1919-1919, London, 1940. 16-52. Muilol'., C'UimilllID, 51-68. Kmch, MThe Industria
li1.luon", 82-10S. 

u lUnch, ~The Industriwl.Iúon", SO. 
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tampoco capacidad de impacto sobre otros seClOres productivos o sobre el 
sistema económico en general. Su alta tasa de crecimiento entre 1917 y 1927 
fue un espejismo, pues la productividad se mantuvo baja: incluso a partir de 
entonces y hasta los anos 1950. por debajo de la media del sector industrial en 
general, de aquella de rubros productivos más tradicionales,u 

Hasta cierto punto es contradiclOrio que después de décadas de haber 
elaborado bienes de grados de complejidad relativamente allos y de haber 
crecido a una alta tasa anual. a partir de los anos 1920 la del sector metalme
cánico comenzara a declinar rápidamente. A la larga. aquélla fue una aventura 
fruslrnda por la propia incapacidad de esos establecimientos para desarrollar 
programas de modernización productiva y tecnológica. Oc allí que su atraso 
relativo se acentuara cuando a mediados de la década de 1920 se inició la 
eleclrificación de los ferrocarriles y la explotación de minerales de cobre de 
baja ley, lodo 10 cual demandaba de maquinarias y equipos cada vez más 
sofisticados. En cambio, estas industrias COnlinuaron ofreciendo locomotoras a 
vapor, equipos para la pequetla y mediana minería y arados y trilladoras de 
tracción animal en vez de máquinas motorizadas combinadas. En otras pala. 
bras, la rigidez de su oferta frenle a los cambios en el sistema productivo y en 
el ámbito de la tecnología, más la inestabilidad económica de la década de 
1920 y el mercado cautivo creado por la legislación proteccionista constituye· 
ron las razones de su fracaso.'3 

Como ya se ha sena lado, junto con iniciarse la decadencia del sector 
metalmecAnico se abrió una nueva etapa de expansión en los rubros de produc· 
ción de bienes de consumo y semidurables. En algunos casos, como el de la 
"CompaiHa Manufacturera de Papeles y Cartones", ello fue el producto de la 
ampliación y modernización de instalaciones ya exislenles. Pero los más de los 
casos fueron el fruto de la recuperación de la actividad económica que se 
regisltó a partir de 1921, lo cual preparó el terreno para que la recuperación 
del seclOr induslrial fuese la más vigorosa de todo el sistema económico con 
posterioridad a la crisis de los anos 1929 a 1932." 

Balance 

La historia de la induslria manufacturera chilena entre 1880 y 1930 pue
de ser dividida, con fines analíticos, en dos subperíodos: desde 1880 hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde 1914 al inicio de la crisis de 1929. 

1: Mui'iOl.,CrtcimitILlo.61.62. 
lJ Kir5ch. ~Thc Indusllialization". 9I}-94 . 
.. Palma, pdSlim. P.T. Elhworth. Cllilt : <1" Eco"o"", i" Tr<lllfuion. New YoI'k.,I94S. 31-32. 
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En el primer tramo, como respuesta a las condiciones económicas y demo
gráficas generadas por el resultado de la Guerra del Pacífico, así como por los 
cambios en la legislación comercial, la industria manufacturera experimentó 
un crecimiento considerable. Aumentó rápidamente el número de estableci
mientos, se abrieron nuevas líneas de producción, aumentó la inversión, creció 
significativamente el empleo y, desde el punto de vista cualitativo, la produc
ción adquirió características significativamente distinlas a la de las dos dé
cadas que precedieron a la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la infonnación 
estadística disponible con anterioridad a 1914 no pcnnite la elaboración de 
series que muestren una medición adecuada del crecimiento. En todo caso, la 
información fragmentaria disponible le ha permitido a algunos autores intentar 
una reconstrucción del proceso. 

Según H.W. Kirsch, la tasa de crecimiento de la producción industrial 
estuvo directamente vinculada con los cambios en el comercio exterior y con 
los efectos inmediatos del sesgo crecientemente proteccionista adquirido por la 
legislación tarifaria. Sus cálculos para el 1880-1913 sugieren crecientes nive
les de actividad industrial para todo el período con algunos intervalos ocasio
nales de estancamiento. Para los anos 1880-1910 su estimación indica que una 
tasa anual de crecimiento de 2.1 % es lo más probable. Las variaciones dece
nales para esos treinta anos estarían expresadas en una tasa anual de 3,0% para 
1880-1890. de 2,9% para 1890-1910, mientras que el periodo 1890-1900 seria 
uno de estancamiento.u 

El crecimiento experimentado por el sector industrial hasta 1913 fue sig
nificauvo aunque, como ya se ha manifestado, extremadamente sensible a las 
variaciones en el sector externo. De allí que su prueba de fuego llegase con el 
estallido de la Primera Guerra Mundial: a raíz de ella por una parte se cerró 
una vía fundamental de abastecimiento de bienes de consumo con el consi
guiente desafío sustitutivo; por otra fue amenazada por desabastecimientos de 
materias primas y bienes de capital básicos para su funcionamiento. 

Según Osear Munoz, los anos de la Primera Guerra Mundial pueden ser 
considerados como una etapa bastante panicular y sugiere una tasa de creci
miento anual de la producción industrial de 9%. Ello no sólo se debió a la 
reorientaeión de la demanda por bienes de consumo. sino también a la creación 
de nuevos establecimientos, que redundó en el primer proceso masivo de sus
titución de importaciones. postura que es suscrita por Gabriel Palma.u Kirsch. 
sin embargo, argumenta que el uso dado a las estadíslicas por Mui10z requiere 

u Klnch,lndWllrud.2S-21 . 
.. Muñoz.C,uimi,,,¡o.40-41.p.lm •. 161-168. 
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de algunos ajustes, pues una tasa tan alta como la sugerida por éste contrasta 
fuerlemente con la del período de postguerra; así, entre 1919 y el "peak" de 
1924-1925 la tasa de crecimiento fue de aproximadamente 3% anual. De 
acuerdo con esto, Kirsch sugiere Que entre 1914 y 1918 primero hubo una 
caída en la producción y sólo a partir de 1917 una recuperación de los niveles 
depreguerra.11 

Pero más allá de las diferentes estimaciones, los tres autores coinciden en 
que, lomado en conjunto. el período 1914-1918 constituyó una prueba deci
siva para el sector industrial. Y éste respondió superando la crisis de los anos 
iniciales cuando la producción declinó, para aumentarla sobrepasando los nive
les de preguerra. Esto fue el resultado de la respuesta del sector industrial a los 
requerimientos de la demanda interna estimulada por la rápida recuperación de 
los niveles de exportación. Dicha coyuntura fue un momento importante en 
que el sector industrial demostró su capacidad para acometer la sustitución de 
importaciones a gran escala, respondiendo así a las presiones de la demanda 
interna. Visto en una perspectiva más amplia, ese período debe ser tratado no 
como independiente y único, sino como una etapa en que el desarrollo previo 
fue objeto de una fuerte demanda. 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial la evolución de la produc
ción industrial registró las variaciones ya señaladas anteriormente. Sin em
bargo, a pesar de la marcada inestabilidad económica, las estimaciones de la 
evolución de la producción industrial indican una tasa anual de crecimiento 
satisfactoria para el período 1920-1929: 4,3%.11 

En relación a la estructura de la producción industrial por tipo de produc
to, entre 1917 y 1927 la evolución del sector muestra algunos puntos de inte
rés. En primer lugar, se aprecia una alta participación de establecim ientos en la 
producción de bienes de consumo; la producción de alimentos, bebidas, taba
co, vestuario y calzado comprendía el 72,9% del LOtal de la producción en 
1917 y el 69,9% en 1927. El único rubro que no experimentó un descenso 
relativo en dicho período fue el de textiles. Pcro en términos generales el 
cambio más notable fue el ya seilaJado de los productos metalmecánicos. Ello 
lo convirtió en el grupo de más acelerado crecim iento en el contex to del sector 
industrial.u 

La evolución de ese rubro aparece como contradictoria a la afirmación de 
que a panirde la década de 1910 se inició su decadencia. Pero dicha contrad ic
ción aparente desaparece cuando, junto con medir cuánto se produjo, se anaJi· 

1'1 Kincl1,/NiltJlriGl,4S.46. 
11 Jbid. 49·S0. 
" Ibid.,SO·SI. 
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za qué fue elaborado. Una desagregaci6n de la producci6n muestra que hacia 
1927 más del 50% de ella consistía en bienes de consumo durable, mienuas 
que el remanente consistía en un amplio abanico de bienes, los cuales no 
siempre pueden ser clasificados como de capital. Dadas las expectativas que su 
propia capacidad productiva habfa generado durante el último cuano del siglo 
XIX, se podría haber esperado de este grupo que se convirtiera en el líder e 
impulsor de un proceso general de desarrollo econ6mico. Si ello no fue asf se 
debi6. en primer lugar. a las características y origen de la demanda, factor que 
ya ha sido examinado y que result6 determinante. Pero hay un segundo ele. 
mento que conspiro para que ello no ocurriese: la política econ6mica del 
periodo. 

Desde el año 1897 y hasta 1928 se registraron varias revisiones generales 
y parciales de las tarifas de imporlaCi6n. Ellas no sólo aumentaron significa. 
tivamente el nivel de protccci6n a la industria manufacturera. sino que a la vez 
cambiaron radicalmeme la estructura de su protecci6n efectiv3.90 Un grupo 
particularmente beneficiado fue. precisamente. el metalmecánico. Pero ese in
cremento de la protecci6n redund6 no en estímulos a su modernizaci6n y 
especializaci6n productiva. sino. por el contrario. pennitió la perpetuaci6n de 
prácticas y técnicas productivas que. como se ha manifesUldo, no le pennitie
ron responder a los cambios que tuvieron lugar en los aparatos productivo y de 
transporte del país: en otras palabras. la prOlecci6n incubó su ineficiencia. 

En el primer tercio de este siglo continuó en el país el proceso de indus
trialización que se había iniciado a panir de mediados de la centuria anterior. 
La evidencia disponible indica un auge cuantitativo y. en menor grado. cualita· 
tivo. Diversos factores necesarios para la aceleración del crecimiento de la 
producción que a su vez se traduce en industrialización -simultaneidad del 
crecimiento 3 través de distintas actividades: utilización, aunque desigual, de 
tecnología avanzada; creación de una fuerza laboral numerosa y relativamente 
organizada y el reconocimiento de la discrepancia existente entre la explota· 
ción efectiva de los recursos económicos y el potencial real que podía 
obtenerse de ellos- estuvieron presentes y avalan la visión de proceso. 

La aceleración en el ritmo de dicho proceso dependió de estímulos exter· 
nos. El mayor de ellos. la guerra mundial. fue violento. Durante la década de 
1920. los dos ciclos industriales registrados guardaron una estrecha correlación 
con el comportamiento de la economía, la que. a su vez, dependió en su nivel 
de actividad del comportamiento del sector externo. Los dos auges industriales 
de esa década son sugerentes, pues contrariamente a lo que se postulaba en el 

..o Palma, 110. 
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periodo, ellos no estuvieron correlacionados con una reducción de las importa
ciones. Por el contrario. la estadística demuestra una correlación positiva entre 
el aumento de la producción industrial y el crecimiento no s610 del total de las 
imponaciones, sino también con la internación de manufacturas. Ello fue posi
ble pues la expansión de las exportaciones. con su efecto multiplicador. produ
jo una expansión económica general. Los efectos de ella sobre el ingreso 
fueron 10 suficienlemente significativos como para aumentar la demanda por 
manufacturas nacionales, a la vez que creó recursos adicionales para sostener 
la mayor oferta de bienes industriales. 

CONCLUSiÓN 

Surge. finrumente. la inlerroganle mayor. ¿Por qué esta experiencia no 
derivó en un proceso de induslriali7.aciÓn acelerado y autosostenido? ¿Por qué, 
en otras palabras, Chile no se industrializó? Estas son preguntas complejas que 
se han planteado no sólo en el ámbito de los estudios históricos y económicos, 
sino que han trascendido al de la discusión social y política, en la medida en 
que los problemas derivados del subdesarrollo se tomaron más y más com
plejos. En otras palabras, se plantearon como cuestiones de mucha mayor 
envergadura que la que tiene un fenómeno económico en sí. Ello pues en un 
pasado no muy cercano la industrialización fue sinónimo de desarrollo.'1 

Desde un punto de vista técnico, dada la alta sensibilidad del sector manu· 
facturero a la evolución del sector externo, el período examinado fue difícil 
para los países que iniciaron en forma tardía su transición de la economía de 
"antiguo régimen" al capitalismo.'" Los cambios que se operaron entonces en 
los países de mayor desarrollo no sólo se tradujeron en una estructura más 
compleja y de difícil acceso a las redes del comercio internacional por parte de 
los productores de bienes primarios, sino también en un reacomodo del oro 
denamiento de la estructura productiva internacional. En efecto, en los países 
de mayor industrialización se verificó una diversificación de la producción de 
manufacturas y, por otra pane, una creciente sustitución de productos prima
rios por ouos derivados de procesos que empleaban alta tecnología, especial
mente químicos. Mientras esto último determinó una caída de los precios de 
los productos primarios, la nueva oferta de bienes manufacturados a panir del 
empleo de tecnologías más complejas y de calidad superior, ocasionó un enea· 

ti PinloyOnegl,caplLuloI. 
tI Ibid., 1·7. 
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recimiento de la ofena de bienes induSlriales.u Con ello se generaron un dete
rioro de los ténninos de intercambio de largo plazo, una reducciÓn del ingreso 
real y la consiguiente estrechez de divisas para el financiamiento de proyectos 
y procesos industriales altamente dependientes del eXlerior en relación a provi
sión de Iccnología y factores de producción. Además. ello lesionó las posibili
dades de creación de una demanda efectiva capaz de sUSlentar un proceso de 
industrialización. 

De alfa parte. están los factores de orden eSlfuclural. Cual más cual me
nos, todos los paises que regislfaron procesos de industrialización exitosos 
durante el pcrfodo experimentaron previamente cambios sociopoliticos que 
entre sus resultados fundamentales implicaron cambios en la estructura de 
poder y. como consecuencia de ello. transfonnacioncs fundamentales en la 
agricultura. Es que la industrialización fue un proceso que eSluvo asociado a 
cambios en la estruclura económico-social, capaces de crear las condiciones 
para la verificaciÓn del crecimiento económico sostenido, menos vulnerables a 
las nuctuaciones externas. Y nada de ello ocurrió en Chile. 

Cambios hubo, pero ellos no alteraron las bases del sistema econÓmico-
social. Un sector fundamental, la agricultura, a pesar de algunas lfansformacio-
nes sectoriales, pennaneciÓ inalterado en relaciÓn a su estructura de propiedad. 
No se generó. por lo tanto, una subdivisiÓn de predios de manera de pennitir la 
formación de unidades más homogéneas que hubiesen hecho posible cultivos 
más eficientes e intensivos y. por lo tanto, una oferta más competitiva. El 
sector no experimentó grandes avances técnicos, como tampoco introdujo nue
vos métodos de producciÓn en fonna masiva. De allí que no se desarrollaran 
los mercados de la tierra y de trabajo, ni la capacidad para realizar ajustes 
frente a cambios en la demanda.'" El resultado fue que el aporte del sector 
agrícola a la generaciÓn de la demanda efectiva -dimensiÓn vital en todos los 
procesos exitosos de industrialización durante el perfod~." y al desarrollo 
econÓmico fue inexistente. 

La induslfiali7.aciÓn es parte de un proceso mayor, del proceso de desarro
llo capitalista. Este es, como aquélla, la expresión de cuestiones que van mu
cho más allá de lo puramente económico; en último ténnino, lienen que ver 

" Muiloz,C/"üy .. , 65-66. 
,. B.uc:r, C/ut,,,", eaphulo IV. TC. Wn,hl, LA1IlIc ... ,,"J "lid rtfOTm i" Clril6. Tlrt StXi,. 

fk>dN"'ioNJldt .... 'ro, .. II¡u" 1919-40,lIImoll, 1912,eapiluloll. 
" TnJ c:Ju.d¡ol unpmunL!:1 en c:J1C: scnudo I0Il: P. Buroch, Rtllolwtldll .lIdwrrwly swb. 

dt$i2"oI/o, Mhito, 1961; T Kemp, HUIO'.tot P/JIU'tU ofll1dllJf''''/IUlf.o" , London, 1918; 80 
S6denlen, ·Clen .~OI de. dc:urrollo JU(:l;OH c:n T.0'fl-Cl",uu d'>It.,tIUU, $&nI\.lIO, 1990,29-34. 
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con la voluntad política de quienes detentan el poder social. Si dicha volunlad 
no existió o estuvo mediatizada, el desarrollo tampoco pudo ser pleno 'i la 
Industrialización debió ser limitada. Es precisamente lo que ocurrió en Chile 
entre 1850 y 1930. 
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MARÍA EUGE/'.1A OsSANDó:-.o WIDOW 

PROYECfO PARA UN PLANO DE VALPARAISO 
( 1675-17(0) 

La fisonomía urbana de Val paraíso es particularísima. Enclavada la ciudad 
enLre cerros, las viviendas cuelgan de las laderas, una al lado de otra. No 
encontramos un t.razado regular de las calles. 

Esta configuración peculiar se debe a las características topográficas del 
terreno que han determinado el diseño urbano del puerto desde sus inicios. 

Dos sectores se distinguieron desde los comienzos: el barrio del puerto (el 
primitivo valle de Quimil al que llegaron los españoles) y el Almendral (valle 
entre el cerro Barón y el cerro Concepción). separados por este último cerro. 
Un camino comunicaba ambos sectores, uno urbano y Otro rural. 

En esta breve investigación nos centraremos en el desarrollo del SCClOr 
portuario. núcleo original urbano. 

Una visita a la ciudad nos permitió apreciar con mayor claridad cómo 
pudo haber estado distribuida la población en las quebradas y rodeando la 
iglesia Matriz. las caracteristicas que habria adquirido en un terreno reducido 
enlIe los cerros. 

El período en que se cenLra nuestro estudio va desde 1675 a 1700. Desde 
1660, aproximadamente, en la zona central chilena comenzó una lenta recupe
ración económica. Los años anteriores habían sido de crisis debido a la deca
dencia de la minería de oro y a la inestabilidad e inseguridad en el desarrollo 
de los sectores agricola y ganadero, unido a terremotos y a la guerra. Luego, el 
desarrollo agropecuario permitió exportaciones de productos abundantes y bao 
ratos (como el sebo y el trigo) que dieron comienzo a una recuperación soste· 
nida. 1 

Valparaiso, como puerto de Santiago que era desde 1544, debió quizá 
renejar este progreso económico. Sin embargo, ahora queremos analizar su 
desarrollo urbano entre 1675 y 1700: conocer la distribución de su población y 
algunas características de las viviendas. 

1 Cfr. De Ramón, Annlndo y L..rnín, José Manuel. O';K~ntS de lo ~uia ~co,,6m'CJl chile 
no, Slnu~go. 1982, 44-45, 
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l. Ml::IODOLOGCA 

Para conocer el desarrollo urbano de la ciudad revisamos el Archivo de 
Escribanos de Valparaiso. incluido en el Fondo de Notarios del Archivo Na
cional, entre los alias que comprende nuesua investigación. 

Otras obras consultadas fueron la obra del padre Ovalle y la del ingeniero 
francés Amadco Frezicr, quienes conocieron el puerto en dos ocasiones distin
tas pero cercanas al tiempo de nuesue estudio. El primero publicó su obra en 
1646 habiéndola escrito en Espana alrededor de 1642? El segundo estuvo en 
Valpanúso en 1713 y publicó su obra en 1716. Lo que ambos nos dicen acerca 
del puerto lo confrontaremos con los documentos notariales para complemen. 
tarlos. 

Ambos viajeros adjuntaron mapas del puerto. En el pl:mo del padre Ovalle 
el dibujo carece de perspectiva, sólo mUCSlIa un conjunto de edificios alrede
dor de la iglesia Matriz colocando entre ellos la iglesia del Convento de San 
Agustín. Frezier publica más planos: la bahía y costas adyacentcs, perfiles del 
cerro Cordillera tamo de frente como de costado y una vista del puerto. Las 
técnicas de dibujo -están hechos a escala- y el conocimiento del sector dan a 
eSlOS planos un valor descriplivo inmenso, aunque conlienen algunos errores 
menores. 

Con los datos obtcnidos a panir de los documentos notariales de 
Valparaíso elaboramos un plano que intenta renejar la confonnación de esa 
ciudad a fines del siglo XVII. 

Primero fue necesario eneonlIar un plano actual de Valparaíso en el que 
figurasen las curvas de nivel (que nos indican los puntos de igual altura), para 
conocer las quebradas y cerros. Este plano -publicado por el Inslituto Geográ
fico Miliw- fue complcmentado por Olla de las calles de la ciudad. Teniendo 
ya esta base, la tarea siguiente fue ubicar las propiedades conocidas. 

Las dificultades que se nos presentaron en esta etapa fueron: 
a) Falta de claridad en los deslindes, pues los puntos de referencia indica· 

dos eran: 'por la cabecera del frente', 'por el frente', 'por la espalda', 'por 
arriba', 'por abajo', etc. Supusimos, deduciéndolo de la topografía, que 'arri
ba' indicaba los cerros y 'abajo' el plano. La 'cabecera del frente' y 'la cabece
ra de alIás' indicarían la en lIada de la casa y la parte posterior. Aquí se 
presenta confusión, pues algunas propiedades tenfan deslindes 'por el frente', 
o 'por la cabecera de arriba', 'por las puertas', ele. Los límites laterales son 
mencionados como 'por un costado', 'por el otro costado'. La falta de punlOS 
cardinales de referencia nos hizo difícil la ubicación de las propiedades, pues 
no sabíamos, por ejemplo. si se iba extendiendo hacia los cerros o por el plano, 
y cómo se iban apareando las viviendas. 

1 ce, Ovalle. Alonso de. His,6'I/:a ,ellJei",,"1 RtUlodt Cllilt, CHOllO" XlI. 1889 
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No todas las propiedades declaradas en los documentos eran mencionadas 
con sus deslindes. Como era una población pequeña. los límites de la propie
dad eran conocidos por todo el vecindario. por lo que no siempre fue necesario 
señalarlos (por ejemplo en un testamento), ni que quedasen tan claramente 
especificados. 

b) Fue necesario ubicar primero algunos lugares claves, pues eran puntos 
de referencia para la localización de las propiedades. Estos eran el Camino 
Real o de Carretas. la iglesia Matriz. e'l convento franciscano y un arroyo o 
estero que bajaba por la quebrada en la que estaba situado. y alto estero que 
descendía a su vez por la quebrada de José Barrientos. 

La ubicación de algunos de estos topónimos la encontramos en la obra 
Toponimia de Valparalso. de Leopoldo Sáez Godoy, que recoge también las 
descripciones que de ellos hiciera Benjamín Vicuña Mackenna en su flistoria 
de Valparaíso. 

Para determinar el lugar del resto de los topónimos analizamos tanto la 
configuración topográfica como el plano de las calles del actual puma. 

Finalmente, al confeccionar el plano de Valparaíso, no consideramos las 
calles, esteros, barrancos y tierras de desagües, aunque eran mencionadas por 
algunas escrituras pues, por las dificultades ya mencionadas, hadan imposible 
el trabajo. 

Por estas razones las propiedades no están dibujadas sino señaladas. 
Aunque hemos encanIJado escrituras que se refieren al Almcndral -que 

actualmente fonna parte de Valparaíso- nos limiwemos al sector urbano de la 
época, es decir, al comprendido entre las actuales calles Carampangue y Ricar
doCumming. 

2. LA EVOLUCIÓN DE VALPARAlso Al'ITES DE 1675 

En septiembre de 1536, a bordo del Santiaguillo, Juan de Saavedra 
recalaba en el valle de Quintil, llamado así por los changos que habitaban el 
lugar. 

Aunque no estuvo allí por mucho tiempo fue suficiente para que le diera 
un nombre: Valparaíso.3 

Años después Pedro de Valdivia declaró a Valparaíso como Puerto de 
Santiago. 

~rí. m',lceplldl por los hillori.do~J dice 'I.ueJullR de S .. vWrlUamóasí al 
Jugar en ~cuerdo a Ja cilldad uplñoJI de V.lparaho. en SeVllla. cercana a Sil ciudad nllal. Cfr. 
S't::zGodo)'. Lcopoldo. TopoflimiQ de VQlporQ!so. 2S·26. 
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Hasta 1559 Valparafso era un desierto: lo habitaban unos pocos indios 
changos. Tampoco !.enra imporWlcia como puerto, pues nonnalrnente la lI3ve
sra por mar era de Coquimbo a Penco.4 Ese ano se fundó la capilla, primera 
parroquia de Valparaíso, en el mismo sitio donde ahora está la iglesia Matriz. 
Alrededor de éSIJl se fueron construyendo unas pocas viviendas, la mayarfa 
bodegas,5 

Sin embargo. el crecimiento urbano del puerto no fue progresivo. Las 
incursiones de los piratas ingleses y holandeses dejaron su huella. Dra1ce sa
queó la población del lugar y Spilbergen incendió Jo poco que estaba construi· 
do.6 "'ba ya corrido medio siglo desde la fundación de Valparaíso como 'puer. 
10 de Santiago'. y su prosperidad lejos de caminar en creces como la de esta 
ciudad, decaía con el transcurso del tiempo, víctima cotidiana de piratas, hasta 
convertirse alta vez en un páramo.7 Huella indirecta del paso de los piraw fue 
la construcción de ruertes para la derensa de la ciudad. El primero que se 
construyó, en 1594. rue el de San Antonio. batería pcquefta a los pies del cerro 
Artillería, en la orilla de la playa;S el siguiente rue el Fuerte de la Concepción, 
cuya construcción comenZÓ en 1671 y tenninó cerca de 1680,9 ubicado en el 
cerro del mismo nombre (que en el siglo XVI se llamaba del Cabo).IO 

Los límites de la ciudad eran la quebrada de EUas (actual calle Ricardo 
Cumming) y la quebrada de Juan Gómez (actual calle Carampangue). El resto 
de las tierras distribuidas eran propiedades rurales que producían principal
mente almendras y cocos. 11 

Pedro de Valdivia rue el primero que tuvo posesiones en el sector conoci
do como el Almedral,12 ruera del área urbana. Su hacienda se llamaba "Estan
cia del Gobernador". Casi al mismo tiempo se concedía una gran merced de 
tierra al alemán Bartolomé flores que se llamó "Arbol Copado" por los arbus
lOS que abundaban. Diego García VilIalón recibió las tierras que van desde el 
cerro Barón hasta el estero Marga-Marga. ll También tenía sus tierras Ginés de 
Lillo, las que conservaron su nombre: "Rodeo de Lillo", o "Rodelillo".14 El 

; ~;.,~;~~M.~k~nnl.B . lluff)riaMVG/ptJ'GúD. lomo l. 57. 

'IM,",67yIlS. 
'Itk,", 101. 
• Cfr. AllendelaJlur ATTIU, Jorg~, MU deferua C&mlCflle en Va]parallo en el 1;,]0 

XVDr',MGp«AG. 16,1968, 79; dr. Viculla Madennl, B. Op. ~il Tomo 1, 99. 
, Cfr. Allcndelllll.aT Arnu, J, Op cit , S] . 
10 Cfr. S'etGodoy,L. Op. eil , 47. 
11 Cfr. Vic:uñaM.tc:kenn., B. Op ,ll. Tomol, 153.154. 
11 El e] 'ru comprendida entre el ~etro BlTón y 11 Av. Francia, que en el ,iSlo XVI te 

llamaba estero de lIS Piedrecital o Piedrecillas. Cfr. 5HZ Godo)', L. Op. '11 , 34. 
tl Cfr. urnin, Carlos, V"io:¡ dr¡ Mar, 21-23. t. Cfr. Vicuña M.~kenna, B, Op. ,j, Tomo 1,131. 
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soldado Martín García había recibido una merced en la "Cabritería".15 
Hacia 1612 el capitán Diego de Ulloa recibió una concesión de tierras en el 
mismo valle del Almendral. 16 A mediados de siglo el matrimonio formado por 
Pedro Vásquez y Mariana de Ecija (o Mariana Dcza)l1 unla las haciendas 
"Arbol Copado", "San Esteban", "Valle del Duque", "Cabriterla" y "Almen· 
dral". Este último fue dividido entre los hijos del matrimonio, siendo después 
reunido por Bias de los Reyes y Vásqucz, quien compró todas las tierras a sus 
tlos y primos. l11 

En la orilla cosiera oriental del Almendral estaba la "Calcta", donde se 
obtenra principalmente la merluza o pescada;19 y la "Loberla", en la otra orilla 
del valle, donde se cazaban lobos marinos.20 

Hacia 1646, como nos lo describe el padre Ovalle, Valparaíso era una 
aldea: "no es ciudad formad.a".21 A esta mísera condición, como la califica Vi· 
cufta Maclcenna,22 se ai\aden los efectos del terremoto de 1647. Fueron afecta
dos no sólo las escasas viviendas, sino también unas pocas bodegas que ya 
existan,23 y el convento de San Agustfn que había recibido por cesión, en 
1627, las tierras que ocupaba. 

En las décadas siguientes ValparaIso recibe a los franciscanos. Fue en 
1658 cuando éstos adquieren por donación del general luan Gómcz Rivade
neira, la quebrada de San Antonio de Puerto Claro que cambió de nombre a 
raíz de la presencia de los religiosos. Sólo en 1663 recibieron la autorización 
necesaria para fundar un hospicio que después seria su convenlo.24 

3. VAlPARAlsOENTRE 1675 y 1700 

Poblaci6n 

Luis Thayer Ojeda calcu ló que en Valparaíso, en el sector urbano ¡ropía. 
mente tal, a mediados del siglo XVII, vivían unas doscientas personas.2 

~ba .. ruada en 11 qu.ebrada que KplT'llol cerros Barón y Placeres. eh S¡el. Godoy. 
LOp.cjl,1I3. 

16 Cfr. S¡eI.Godoy, L Op cil, 34 
17 Id,m, 33 y Archivo de Esc:ribanot de Valp".r.o, vol. 1, h . 230. l' Cfr. SJ.nGodoy, L. Op. c", 33 
19 Cfr_ Vu:ui'iaMackenna.BOp t<l Tomol,ISl·IS4. 
2Olb<d,m 
11 Ov.lle. Alonso de. Op. tll Tomo n, 208. 
n crr. Vicun. Mackenna, B. Op cjl Tomo 1. 166. 
11 Vi~a Mlckenna indIca, baslndoJC cn las Id.~ioncs de los pino! .. , que en Vatparaho 

ulltSan bodel" dcsde 1600. Cfr. Op (jI Tomo 1,109 
l<I/lkm, 1311-139 {no" ap'c depJ.llna). 
15 Cfr, Th.yer Ojeda, Luj¡_ l.D pob/llClÓ1I Ik Vll/p'''llÚO dlU"ll1IU 101 pr¡mu04 'ru si,l04 

IkIIlUUIt1lcio,291. 
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Frezier, en la relación de su viaje. al describir ValparaIso de comienzos 
del siglo XVIII, dice que había unas ciento cincuenta ramilias. de las cuales la 
minoría era de raza blanca (unas treinta familias). El resto estaba compuesto 
por negros, mulatos y mestizos.26 

Ahora bien, la población que vivía 3J1f no era totalmente estable. Por una 
parle, la construcción de los puertos atraJa a una numerosa mano de obra. 
Según Luis Thayer Ojeda. en 1685. con la construcción del castillo de San 
José, la población debía sobrepasar los seiscientos habilantes.27 Por otro lado. 
el movimiento comercial de navíos entre el Callao y Valparaíso hacia CfilIar y 
salir a mucha gente.28 El padre Alonso de Ovalle senala que en Valparaíso era 
crecido el número de personas que entraba y salía por razones comercia· 
les.29 El aspecto de la ciudad cambiaba con la anuencia de gente venida del 
exlerior: alojaban en la casa del párroco. en el convento agustino y hasta en 
chozas de pescadores; fabricaban ramadas provisorias en las laderas y otros 
lugares al aire libre. lO 

Otra causa de cambio en el número de habitantes es la monalidad. lo que 
es más notorio cuando hay epidemia, como ocurrió en 1687 en que hubo peste 
de viruela.31 ESlo podría explicar el descenso de la población que nOIamOS 
entre el cálculo que hace Luis Thayer Ojeda para Valparaíso a mediados del 
siglo XVII y lo que dijo Frezieren 1713. 

Urbanizat:i6n 

Una vez que los franciscanos se insr.a.laron en el puerto comenzaron a 
vender sitios en la quebrada. Viculia Mackenna set\ala que lo hicieron a pre
cios muy elevados.J2 En los documentos del Archivo de Escribanos encontra. 
rnos que, entre 1675 y 1700, los franciscanos habían vendido sólo tres propie· 
dades. mientras que otras cuatro habían sido compradas anteriormente a los 
mismos.33 

U Cfr. Frener, M. RdlleiÓII del YiaJt por tllftllT dtl sw 11 /IIS erutas de Chile i tf Prrw 
dWfll,1It loslIliru 1712, 1713i1714, 70. 

21 Cfr. Th.yer Ojed., L Op. etl .. 292. 
11 Conocemos el nWnero de barC:OI que vi'J.ban h.c:u. Lim. delde VaJ~r'(lo, lo que nos 

d. un. idea del mOVUlIIento de pcnonal. El promedio anual de n.víos que ,alfan h",,¡. Pu6, 
enue 1665 y 1694. era de ocho. Cfr. De Ramón, A y Lamin, J M. Op cif, euad,O W 32. ". 29 Cfr. o..llIe, Alonlo de. Op ,if. Tomo 1, 66 

lO Cfr. Vicull. M.ckeMI, B. Op. ej¡. Tomo 1,137.138. 
]1 Cfr. Th.yer Ojd., L Op. eif. 292.293 

!~ ~~~: ~~:~:o~""~;=~!;.O::, ~i~p~;::.\!~3i,!I. 200, 203 Y 11., 208 Y 11., 210 Y 11.; 
vol. 2,!I. 28Syll_.288 Y U., 381. 
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Aunque hacia fines de la dkada de 1670 terminaban las obras del Fuene 
de la Concepción, en 1682 se decidió la construcción del Castillo de San José, 
siguiendo el plan de Carlos 11 de refor7.amiento de las construcciones defensi
vas de la COSla americana.3-4 Esta fortaleza, de mayor envergadura comparada 
con las OtraS que ya existían, es descrita por Frezier en su relación ya cilada. 
Pese a tener gran empaque tenfa deficiencias im¡:Klrtantes, pues la fortaleza no 
estaba bien defendida. Se le llamaba lambién Castillo Blanco.¡:Klrque la batería 
se habfa pinLado con cal para que fuese -nsible desde lejos.3S En la explanada 
baja (actual calle Serrano) eslaban los caftanes y en lo ailo del cerro -el 
Cordillera- la casa del gobernador, la capilla militar, la cárcel y los cuarte
les.36 

No ¡:Klseemos descripciones de las viviendas, pero sr algunos datos que 
nos pueden ayudar a hacemos una imagen del puerto. Las casas eran construi
das con adobe; algunas tenfan techos de paja -los ranchos- y otras de teja. 
OtrOS elementos de las viviendas eran: puertas, venlanas y cerraduras (no 
todas). Sólo algunas escrituras de las revisadas sef\alaban características de las 
casas. Con esos datos oblUvimos que doce casas tenían techos de paja y OtraS 
doce de teja. 

Tenemos pocos datos sobre las medidas de los sitios declarados, pues en 
las escrituras se senala sólo una medida unilateral: cinco sitios miden entre 
quince y veinte varas,3? uno mide treinla varas de largo y otro cincuenta. Dos 
casas miden una vara de largo (lo que es extrallísimo si se piensa en una 
vivienda, por lo que pudiera trat.arse más bien de bodegas aunque no se 
Indica).38 

Las tres bodegas que aparecen en los documentos referidos, sin duda, son 
escasas si pensamos que un crecimiento económico debiera reflejarse en un 
aumento de la actividad portuaria. Pero esa es una de las limitaciones de 
nuestrO trabajo, pues no abarcamos un numero suficiente de anos que nos 
pennitan tener información precisa de todas las construcciones civiles hacia 
1700. Por lo demás, habría que complementarla con la revisión del Archivo 
de Notarios de la ciudad de Santiago. La mayoría de las propiedades debió 
estar en manos estables desde antes de 1675, por lo que no fueron registradas 
en los archivos notariales. De todas maneras pensamos que no eran sólo tres 

----;::;-Cfr. Allende'lbzar Anlll. J_ Op CII. 81 
35 Cfr. Frc7.lcr.M. Op /!II, 68-69. 
]6 Cfr. VICllila Mackennl. B. Op. CII Tomo J. 278·219. 

mClro~~~n~.:~::t ~~~";:u:,~~~S~e~;;7.';n~!;da ':..~~I=ln~ ~;$I~~I~~:~.cc!.~~~~~~ 
1Ii.Jlo,UI. '4.1919, SS. Quince""IISOR 12,S3 mctroI '1 "emlcson 16.71 melros. 

~ Arcluvo dc Escribanol de VllparaJ.o. "01. 1, h_ 189'1. 
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las bodegas existentes en el puerto. Yicuna Mackenna senala otros bodegue
ros.39 

A fines del siglo XVII en Valparaíso existían dos plazas: la que está ante 
la iglesia Matriz y la que es hoy la plaza Echaurrcn. 

En estos anos no estaban delineadas todas las calles (será realizado en el 
siglo XVIII)40 pero sr hay senderos y. por 10 menos en los documentos notaria
les se nombran. el Camino de CarrelaS o Real y una ca)Je principal que baja 
por el convento de San Francisco, necesaria para las procesiones y peregrina
cionesallugar. 

4. A MODO DE CONClUSIÓN 

Entre 1675 Y 1700 Valparaíso era una pcquefta ciudad: en un reducido 
espxio, condicionada por la topografía. Observando el mapa (vid. anexo) 
apreciamos que la población se concentraba en el llano del antiguo valle de 
Quintil y en las laderas de la quebrada San Francisco. aunque los límites 
urbanos de Valparaíso hayan sido las quebradas Juan Gómez y Elías. 

Las principales construcciones eran los fuenes -especialmente el Casti· 
110 de San José-- los convenlOS fTanciscano y agustino, y la parroquia de la 
Matriz. 

El lento crecimiento económico se reflejaba indirectamente a través de las 
construcciones de fortale7.as. Debemos considerar que se levantaron dos en un 
cono tiempo: el Fuene de la Concepción y el Castillo de San José en estos 
veinticinco aftos. Es necesario además recordar que la limitación temporal de 
esta investigación no permitía conocer la totalidad de las construcciones de 
Valparaíso, sino solamente las consignadas en los archivos notariales de ese 
puerto y las descritas por algunos contemporáneos. 

19 Cfr. Vicuñ. M.~kenn •• B. Op. ,,,( Tomo l. 155-151. 
-40 Cfr. U •• lte Yhu. Juan. VQ/fNlrtlC$o. /5J6·1910, 26; '1 SKZ Godoy. L Op. cif . 

" 
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Propiedades scnaladas en el mapa: 

1. Capilla Nuestra Senara de la Candelaria, del convento de San Agustín. 
2. Feliciana de Escobar. 
3. Gaspar de Jos Reyes. 
4. Lorenza Seco de Cáceres. 
5. Capitán Domingo Velásquez. 
6. MarlÍn de Ugas y Domingo Velásquez. 
7, Juan Velásquez(sacerdote). 
8. Beatriz Durán. 
9. Herederos de Antonio Ruiz. 

10. Teniente Martín Almonacid. 
11. Alférez Ignacio Rodríguez. 
12. AlrérezJuan Díaz. 
13. Catalina Oropesa. 
14. Capitán Martín de Ugas. 
15. luana de Apero. 
16. Juana Jorqucra. 
17. Catalina Carabantes. 
18. General Pedro de Amassa. 
19. Capitán Pedro de Saldana. 
20. José Barrientos. 
21. José de Castro. 
22. Capitán Gonzalo Méndez. 
23. Capitán Isidro López. 
24. Juana CorraL 
25. Ger6nima Gafay. 
26. Beatriz de Arauz. 
27. Francisco de ArgUello. 
28. Sargento Jerónimo Flores. 
29. Juana Belmar. 
30. María de Eseobar. 
31. Capitán Pedro de Olivares. 
32. Capitán Francisco Reynoso. 
33. Capitán Pedro Cárcamo. 
34. Capitán Pedro de Roldana. 
35. Domingo Rodríguez. 
36. Juana Rodríguez. 
37. Beatriz Durán. 
38. Francisca Gaseo. 
39. Juana Izquierdo. 
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40. Capitán Pedro de Olivares. 
41. Antonio Farinas. 
42. JosefaViIlalba 
43. Salvador Indio. 
44. Luisa de Ocampo. 
45. Capitán Nicolás de León. 
46. Capitán Martín de Ugas. 
47. Capitán Alonso Márquez. 
48. Capitán Alonso Oruz de Araya. 
49. Magdalena Jorquera. 
SO. Capitán Alonso Márquez Moreno. 
SI. General Pedro de Prado y Lorea. 
52. Nicolasa Roldán. 
53. Isabel Tobar. 
54. María Teodora Roldán. 
SS. Lorenzo Roldán. 
56. Antonia Vásquez. 
57. Esperanza de Urbina. 
58. Domingo Soriano Jorquera. 
59. Margarita de Guzmán. 
60. Antonio Flores. 
61. Josefa Vásquez de Arce. 

En los documentos no se especifica el número de casas y bodegas de cada 
persona. 
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GONZALO ROJAS FLORES 

LA CASA COMERCIAL GIBBS & Co. 
y SUS INVERSIONES EN CHILE 

ENTRE LAS DECADAS DE 1920 Y 1940 

Esta investigación tiene su origen en una tesis de grado l presemada en 1990. 
que tenía como lema a los grupos empresariales; su propósito era contribuir al 
estudio de la concentración del poder económico y, en ténninos más especffi. 
cos, pretendía establecer cuáles eran los grupos económicos nacionales y ex
tranjeros que operaban en Chile en las primeras décadas de este siglo_ Entre 
los grupos que con mayor detención allí estudiábamos se encontraba el de la 
firma Gibbs & Ca. Las nuevas fuentes revisadas nos han decidido a presentar 
un nuevo trabajo, esta vez con el carácter de monografía, sobre ese destacado 
gruJXI económico. 

INTltODUCOON 

La hipótesis central de eSle trabajo es que la Casa Gibbs & Ca. constituyó un 
grupo económico en las primeras décadas de este siglo. En términos concep
tuales definimos como grupo económico al conjunto u organización de empre
sas (dependiendo del tipo de gestión al que estén sometidas), jurfdicamente 
independientes, que presentan una concentración horizontal y/o vertical, 
diversificación sectorial y/o internacional (o ambas situaciones a la vez), rela
cionadas por vínculos patrimoniales (es decir, con propietarios, socios o accio
nistas importantes en común, sean éstos mayoritarios o minoritarios) y a veces 

I Gonulo Roja. Aoret, Los C,WfXU &""6,,..,_~ .. C/u/I/. U.w. AP'"o ... ~t;i6ll" s .. &,wdio 
(J920 y 1940), 2 voh. Tesi. pll'tc:ntada al InJUluto de 1111101'1" de la Ponufit;¡. Unlvenldad 
Cat6hu de ChIle eomo uno de LOI requllilOl P"" orta, al , .. do de LicenCIado en 1I,"on •. 
S.ntia.ode Chile. 1990. 
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también por vincules económicos o funcionales (con relaciones de abasteci· 
miento, comercialización. crédito. etc.), producto de una integración horizontal 
y/ovcrlical. 

Estos vlnculos generalmente se expresan en directorios entrelazados, con 
una estructura familiar '1/0 tocnocrática, cuya presencia en los directorios pue
de ser mayoritaria o minorilaria, pudiendo controlar, ayudar a controlar o 
solamente influenciar desde la dirección. Los directorios entrelazados tienen el 
fin de darles a las diferentes empresas un determinado papel o función dentro 
del grupo. ya sea poniendo énfasis en la coordinación productiva y financiera 
entre ellas. manejando sus excedentes en forma conjunta y estableciendo rela
ciones funcionales preferentes o tan sólo obteniendo determinada rentabilidad, 
reduciendo los riesgos de la inversión O especulando con sus acciones. Estas 
empresas pueden mantener en gran medida su autonomla o esur sometidas a 
una administración totalmenle centrali7.ada. 

Aunque este conceplo nace en el campo de las cicncias económicas y está 
construido principalmente en base a investigaciones de los alios sesenta en 
adelante, consideramos que es lo suficientemente nexible como para definir 
adecuadamente la realidad del grupo económico en el periodo en estudio, es 
decir, entre 1920 y 1940. Las páginas siguientes están reservadas precisamente 
al esludio histórico de la firma Gibbs & Co. y de sus inversiones en Chile en 
las primeras décadas de este siglo. 

GIBBS & Co. EN CIIlLE 

La Casa Gibbs2 tiene sus oñgenes en la primera década del siglo XIX. Bajo la 
denominación de Antony Gibbs & Sons, esta firma fue establecida en Londres 
en 1808, con el objeto de consolidar las operaciones comerciales que su funda-

1 Eduardo Cavleres Filueroa, Comt,(;io Clultllo y ComUClaMU /1I1'uu /810-/81()~ UII 
C"lo dt HlSlo'<6 ECOIl6mictI, Inltltuto de Hlltoria, Umvenidad Católi"a de Valparaho. 
Valparafso, 1988. IIJ, 1ó3-163 )' 170·179; Juan RICardo Couyoumdjian, CJuü y GrtJ(, BrtloÑl 
dUTOlllt lo P,/Jftt,Q GNtrrtl MOU<dio/ y ItI Posfl¡urrQ 1914-/92/, &hcionel Universidad C.tólI. 
ca de Clule, Ed,tonal Andrfl Bello, S.,lIi'80, l2-3J, 203 (not. 1l2) y 241; Fernando SIlva 
Var,u, ~:-Jou.l lobre la evolución emprel.ri.1 chilena en ellj,lo XIX" en Fernando Durin V 
tI 01, émprtMl Pri!lddtl, S.mi'Io, I,r., 81 y 90; ~AnlLo Solivian 011 C~pany Ud,-. en Dllujo 
OflC<6/. 16n11923, liS; ~S,A,C. Bruna. Sampalo y Cía". en Dumo OficilIl, 10/1211923,2619; 
A/bum dd C/,.¡, dt lA UIl,dll, Editorel Luis N.v.rro y Co .• Imprenta y utograr¡. La nus¡ra. 
ClÓn.SIOII.gO. 1925. 195. b,olrafí. de J)eO(on (en .delante Album); Album rk losCluln SOCIII' 
la rk C/u/t, Empresa PenodrlUe. lIIn. EduO/es. de Luil Navarro y CI •. ud., Imprenta Un, 
veno, Sanua80. 1928~1929, 219 (b'o&nfCl de Lovcd.ty): Manuel Raven Mora. Lo ContpIItfill 
SDttlrtro y lo OC"f'G.,,61l di: ~~IOf081UIQ /878-/879, Editorial Andrfs Bello, Santiago, 1983. 
I?: Lc:on.,do M.uc, de Gratoa. Socltdll<hs Comltc<6lu, INioulrillla y EcOIlOmlO dt COM'P 
"6,,, /920-/939, Echtoo.l Umveu,t.na, Unovemdad de Concepción, S.nu'80, 1990, 23",26, 
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dar. Antony Gibbs. realizaba desde hacia algún tiempo en Espana. Muy pron
to. sin embargo. orientó sus esfuenos hacia el mercado sudamericano. espe
cialmente Perú. Aunque sus negocios en ese país se remontaban a 1806, recién 
en 1822 se fundó en Lima la filial Gibbs, Crawley Mocns & Ca. Por ese 
entonces. la mayor parte de la clientela extranjera de la Casa Gibbs de Londres 
se encontraba en la capital peruana, quedando Espana relegada a un segundo 
plano. Entre 1823 y 1824 otras dos sucursales se fundaron en Guayaquil y 
Arequipa. 

En 1826 la filial de Lima extendió sus operaciones a Valparaíso y Samia
go, estableciéndose como Gibbs Crawley & Ca. Posteriormente, en 1847, de
bido al retiro del socio Charles Crawley, la firma se transformó en William 
Gibbs & Ca.; luego, en 1880, se convinió en la sociedad colectiva comercial 
Gibbs & Cía. y, finalmente, en este siglo (1948), en Gibbs & Cía. Sociedad 
Anónima Comercial. 

Muy pronto la firma alcanzó un gran desarrollo. A mediados del siglo XIX 
era la firma importadora-exportadora más exitosa de Chile y de todo el Pacífi
co Sur. La casa matriz tenía filiales en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Boli
via, Perú, Australia y Sudáfrica. 

La nnna en Chile, en tanto, tenía a comienzos de la década de J 860 
agencias en Buenos Aires, Cobija. Tacna, Ecuador. Centroamérica y 
Bahimore. En Perú mantenía relaciones con las otras filiales de Londres. En el 
siglo XIX su radio de negocios en Chile se extendía desde Valparafso y Samia
go a todos los distritos mineros del norte '1 a las principales áreas agrícolas y 
urbanas del sur. Tenía sucursales en Iquique, Antofagasta, Mejillones, Concep
ción. Talcahuano y otras ciudades del sur. 

En un comienzo actuó como comisionista en la exportación de productos 
chilenos y la compra de mercadería en Inglaterra. Luego comenzó a imponar y 
exporlat por cuenta propia. Actuaba a nombre de terceros, especialmente en la 
adminislración de explotaciones y comercialización de minerales de cobre, 

28·33 Y 4&; Ibrold Blakemore, Gob"".o Clll/uo J S"I'IU 1nl/h. 1186·/896. B<llmauda J 
Nonll, &lJtonal AndTiI Bello, Santi1lo, 19TI, 22: Jolm Mayo, MBcfore the NllraLc Era: Bntuh 
Comm.iuion HouseI ami the Chilean Econorny, 1851·80", en JOlUn,,1 of LAlIn Anu~'C<ln 
S/ud.el, Cambndle Uni"eniLY PTen, vol . D. 2" panc, noviemb~ t919, 283·302; Esto/lilas 
G.btu di COm¡HIifl<l Socied4d AIIÓ~""" COINfC><ll. Tallercs Grif,cos La Nac,ón S.A , SantlIIO, 
1948: El Esfuuzo B~ildnieo 1ft V<lIp"'''Cso J AlblUOl de Clldl, R. V. J V. &I'.lOtel, C.n 
Mlckcntie, Valpllarro, 1925, 13$·131: J. Fted RLPPJ. 8r1lU~ /nvUlnunU 1ft úl/l~ Am",,,,,, 
/821./949, Hamdm, Conneaicul, 1966,59. M'I antecWcntcl sobte uta elll comercLII en; J. 
A. G,bbl, TM HUlory of Anlony "n.d DorolMo G,», <lMi o[ 1M Conumpo,,,'y R.lo/lvu, 
,ndliÓ,n, 1M lIis'ory of lile «",n "Ni .<I,ly 'jI"" of /M Houst of Anlon'j G.bb, "ni $OfU, 
Londre •. 1922: W. M.ude, AIlIony G.bbl & SOfU Ud MuclwnlS "Ni BonUrs, /808· /9Jll, Loo· 
d"'I,1951 
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plata y, más tarde. salitre. Se encargaba también de los procedimientos adua
neros y de la carga y descarga de productOs. 

Tenía extensos negocios mineros, especialmente cupríferos. En las déca
das de 1860-1870 llegó a controlar entre e l 40 y el 80% de la exportación 
minera en Chile. Ocupó un lugar predominante en el sistema productivo mine
ro y en el comercio exterior chilenos. 

Además de sus negocios cupriferos participó en la comercialización del 
salitre. Sus ruenes inversiones en este sector convinieron a Gibbs en uno de 
los más importantes corredores de salitre. incluso antes de la Gucrrn del Pací
fico. 

En 1865 se inició en los negocios salitreros, creando junIO a Milbourne 
Clark (agente de la firma) y George Smith (deudor de la misma) la CompañIa 
de Salitr/!$ de Tarapac6. propietaria de extensos calicha les y oficinas 
elaboradoras en la provincia peruana de Tarapacá. Ya en 1871 la Casa Gibbs 
se había convertido en la única propietaria de la companía. Cuatro anos más 
tarde, en 1875. la Compat'lía vendió todas sus propiedades al Gobierno perua
no, quien por entonces procuraba constitu ir un estanco sal itrero. La Casa 
Gibbs también incursionó en la explotación del salitre boliviano. En 1866 José 
Santos Ossa y Francisco Puelma formaron la Sociedad Exploradora del Desier
tO de Atacama. En 1868. con el objeto de saldar créditos adeudados a la Casa 
Gibbs, Ossa y sus socios vendieron el 50% de las acciones a la firma briWiica. 
quien asumió el control de la companía. Poco más tarde, en 1869, participó en 
la fundación en Valparaíso de Milbourne Clark y Cía. Esta firma estuvo cons
lituida por José Santos Ossa, Francisco Puelma, Agustln Edwards Ossandón. 
Milbourne Clark, Gcorge Smith y William Gibbs y Cía. La sociedad tuvo 
como objeto explotar las concesiones olOrgadas por el Gobierno boliviano a 
Ossa y Puelma. En 1872 el patrimonio de esta sociedad fue adquirido por la 
Compañfa de Salilres y Ferrocarrif de Anlolagas/a, que había sido fundada 
ese mismo ano en Valparaíso. Estaba constituida por AgustIn Edwards. Fran
cisco Puelma, ambos con 848 acciones. y William Gibbs y Cia .• con 804. Estas 
últimas fueron vendidas en 1883 debido a la decisión, por pane de la Casa 
Gibbs. de reorientar sus inversiones salitreras hacia la nueva provincia chilena 
de Tarapacá. 

Después de la Guerra del Pacífico la oricina principal de Sudamérica fue 
trasladada de Lima a Valparaíso y una nueva sucursaJ fue abiena en Iquique en 
1881. Hacia 1890 la firma lenía ocho oficinas salitreras propias. 

Además de estas inversiones. la Casa Gibbs actuó también como 
comprador, embarcador y agente de otras companías salitreras. Poco antes de 
la Primera Guerra Mundial comenzó a exponar salitre por cuenta propia. al
canzando un lugar preponderante en los mercados de Europa y Estados Uni-
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dos. Todavía en la década del 20 controlaba en gran pane la exporlación de 
salitre. 

Ingresó también al campo de las finanzas, alcanzando un lugar importante 
como casa de aceptación. En 1874, junto a otras casas extranjeras y chilenas, 
fundó el Banco NaciofUll de Bolivia, con domicilio en Cobija y Valparafso, y 
oficina en Antofagasta. En 1876 se transfonnó en el Banco Consolidado de 
Chile, con domicilio en Valparafso y un consejo consulúvo en Sucre. En 
1880, sin embargo. entró en liquidación, seguramenle por efectos de la guerra. 
James Hayne, de Gibbs, también tuvo fuenes intereses en el Banco de Valpa
raiso. llegó a ser su presidente. 

En el sur del país Gibbs y Cia. se centró en la actividad agrícola. compran
do y exportando trigo, cebada, avena y otros productos agrícolas. Anticipaba 
dinero y proveía de maquinarias a los agricultores, recibiendo las cosechas en 
forma de pago. Esta prácúca de comprar las cosechas en verde le pcnoilía 
asegurar trigo para sus molinos en Temuco y Tomé. En 19191a finoa constru
yó un moderno molino en Talcahuano. La finoa abastecía de maquinaria agrí
cola y otras mercaderías a loda la zona sur. En 1912 Gibbs adquirió la finoa 
Guillermo W. MacKay y Cía., que tenfa sucursales en Concepción, 
Talcahuano y otras ciudades del swl. En la ciudad de Concepción, la Casa 
Gibbs estableció como su subsidiaria a la firma MacDonald, Gibbs y Cía. 
(Ingenieros) Ltda. Hacia 1930 esta finoa contrató con el gobierno la construc
ción del camino carretero entre Concepción y Bulnes, conectando directamente 
la capital provincial con el valle agrícola. 

En el período inmediatamente anterior a la Primera Guerra, la finoa en 
Chile era agente de tres compaMas de seguros británicas. una línea británica de 
vapores (Gulf Line, con una nota de 13 vapores de carga) y varias otras 
importantes compafiías, entre las que se contaba la Ford Motor Ca .. de la cual 
era único agente en Chile. Hacia 1925 era, además, representante de la 
Studebaker Corporation of America y de la New York and Soulh American 
Sleamship Ca. (creada hacia 1915, prodUCIO del creciente movimiento comer
cial entre Estados Unidos y la región del Pacífico Sur). 

Con respecto al ramo de seguros, la casa Gibbs en Chile comenzó sus 
acúvidades en esa área en 1911. Ese ano recibió la agencia general para Chile 
de la Companía inglesa The Phoenix Assurance Ca. LId.: en esa época contaba 
con una reducida cartera, pero ya hacia 1920 figuraba entre las primeras com
panías extranjeras en el ramo de seguros contra incendio. Posterionoente, la 

] Se,1Í1l Ser,io Sepúl"ed. fue: ~I petición de: los l,ricuhorc:l" que: Gibb. y Ci •. 10m6101 
r>e,ociol Oc MacKIY y al. en 1912. Se'1io Sepól"cda G., El rri,D ChiJulD ". d . MffCIIdo 
MIlMIDI. EIUDyo dI CID,rDjUJ Jlu/iN.co , InsUlulO de Georrafíl. Uru"enldad de ChIle. Eduo
nalUni"CrllI.lril.Santia,0.19S9,98. 
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fuma consiguió la agencia general de las companías Yorkshire Insurance Co. 
LId. y North 8ritish & Mercantile Insurance Co. por seguros contra incendio, 
de la Norwich Union Mutual Life Insuranec Socicty por seguros de vida y de 
la Guardian Assurance Co. por segwos marítimos. Pronto la finna extendió la 
cobenura de las pólizas de seguros a los automóviles, equipajes. caballos de 
carrera, ele. En 1917 Gibbs y Cía. fundó tres companías nacionales de seguros 
COOlla incendio. de las cuales fue importante accionist.a y agente general. 

En el balance general consolidado prcsent.ado por Gibbs & Co. el 31 de 
diciembre de 1926. correspondiente a todas las sucursales de la rima en Chile 
durante los ejercicios anuales de 1925 y 1926. el activo 100al de la finna 
ascendió a r 2.173.524,04,03. Debido a que no es (recuente contar con los 
balances de firmas extranjeras. lo presentamos en eXlens04: 

Activo (en libras esterlinas): 

Propiedades y edificios 133.585.02.00 6.15% 
Propiedades salitreras 169.444.07.06 7._ 
Propiedades agrícolas 18.107.16.03 0.83% 
Lanchas y vapores 22.693.01.04 1.04% 
Muebles. implementos, etc. 17.729,14,01 0.82% 
Existencias: 

Frutos del país 98. 109.09.08 4,5 1% 
Mercaderías y aUlos 266,754,15,01 12,27% 

Total existencias 364.864.04.09 16.79% 

Inversiones 468.210.02.07 21.54% 
Deudores: 

Ncfrutosdelpaís 134.717,1 1,11 6,20% 
Nc mercaderías 240.633.10.06 11 .07% 
Deudores varios 295.377.\0.08 13.59% 

Total deudores 670.728,13,01 30.86% 

Mayor privado 308.161 ,02,08 14 ,18% 

Total activo 2. 173 .524,04,03 100,00% 

4 DUl~cci6n General del TNlb'Jo. ~Comumc.eioneJ RecIbid .. ", vol. nOVIembre 1927, de 
G,bbl &. Co . • l DIrector GencNlI del Tr.bajo, V'lp.rIIJo, 11111 /1927. 
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Pasivo (en libras esterlinas): 

Anlony Gibbs & Sons: 
Cta. empréstito 63/4% 
Cta. general 5 1/4% 
Cta. mercaderías 5 1/4% 

Total 

Bancos (menos caja) 
Varios acreedores 
Operaciones pendientes 
Utilidad 

Total pasivo 

881.421.04.03 
422.036.16.10 
370.052,00.07 

1.673.510.01,08 

131.588,06,01 
305.057,01,11 
51.893.04.10 
11.475.09,09 

2.173.524,04,03 

40.55% 
19,42% 
17.03% 
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77,00% 

6.05% 
14,03% 
2.39% 
0,53% 

100.00% 

Para efectos de este trabajo, las "Inversiones" (que alcanzaban la suma de 
f 468.210) constituyen uno de los aspectos más importantes del balance. Supo
nemos que allí se incluían las acciones que la firma poseía en numerosas 
sociedades anónimas mineras (especialmente salitreras), industriales y de se
guros. Las "Propiedades salilteras" seguramente correspondían a las que la 
fuma poseía directamente. El otro aspecto importante son los "Deudores" y 
"Acreedores" de la firma, pues indica las relaciones que ésta establecfa con 
otraS empresas. Es de suponer que entre esas sociedades se encontraba un 
número importante de las incluidas en este grupo. Sobre este punto volveremos 
más adelante. En relación a la escasísima utilidad, ésta debe ser considerada 
con reparos; la propia Dirección General del Trabajo manifestó sus dudas al 
respectO. 

Dos d&:adas más tarde, en 1947. la firma Gibbs y Cía. contaba con un 
activo lotal que ascendía a $ 20.605.000. Este activo estaba formado por mer
caderías. acciones de sociedades anónimas. crédilos por cobrar, dinero en 
efectivo. bienes raíces, pertenencias mineras y salitreras, cuotas en comunida
des. contratos de comisión y agencia, concesiones fiscales y altos negocios y 
conlIatos, además de útiles, enseres e instalaciones. 

En novicmbre de ese ano la sociedad colectiva comercial se constituyó en 
sociedad anónima con un capital social de S 40 millones, dividido en 80 mil 
acciones: la antigua firma aportó 20,6 millones que constituían todo su activo 
y la firma Antony Gibbs & Sons aponó los restantes 19,4 millones, que eran 
pane de un crédito que tenía en contra de Gibbs y Cía. DcllOtal de acciones, la 
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firma en Londres quedó con 73.110 (91,4%) y las restantes 6.890 quedaron en 
manos de los seis socios residentes en Val paraíso, Santiago y Concepción. El 
domicilio de la nueva sociedad se fijó en Santiago. El 22 de enero de 1948 su 
existencia fue autorizada, sus estatutos aprobados y la sociedad fue declarada 
legameme instalada. 

Los socios de esta casa comercial ocupaban imporlantes posiciones en 
Gran Brelaña. Su socio principal, Lord Aldenham, fue miembro del Parlamen
to y Gobernador del Banco de Inglaterra. OtrO socio, Sir Brien Cockaync 
(Lord Cullen of Ashboume), también fue director del mencionado banco. 

En abril de 1920 los socios de Gibbs y Cía. en Londres eran los siguientes: 
Lord Aldcnham (Alban Gcorge Hcnry Gibbs), Han. Vicary Gibbs, Han. 
Herbert Cockaync Gibbs (Lord Hunsdon), John Arthur Gibbs, Sir Brien 
Cockayne (Lord Cullen of Ashbourne), Hon. Gemid Beresford Gibbs y Waltcr 
Durant Gibbs. En Chile los socios eran David Blair, Fraser Lynn Dobree 
Moar, Alfred Sharmann, Alaric Levetl Scrivener y Charles Henry Ralph 
Troup. Gerente general en Chile era David Blair Landsborough; gerente en 
Santiago Juan H. Loveday; y jefe del departamento de seguros, Roben 
William Denton. 

En 1947, poco antes de constituirse en sociedad anónima, eran socios de la 
sociedad colectiva comercial Gibbs & Cía.: Antony Gibbs & Sons, David 
Blair, Fraser Lynn Dobrce, Philip H. Clarke Chapma.n, Charles H. Ralph, 
Thomas Gibbons Sotham y Alfredo N. Beven Mac Vean. El primer directorio 
de Gibbs & Cía. S.A.C., en 1948, estuvo compuesto por Clarke, Ralph. 
Gibbons y Beven. 

Eran también parte de Gibbs y Cía. , Noel Roy Dobrec Moar (en la finna 
desde 1912), Frederick Vivian Vaughan Ashcroft (en la finna desde 1919; 
llegó a ser apoderado y gerente de ventas), Alan Bank Smith (en la firma desde 
1917; llegó a ser segundo jefe del departamento de seguros), Wladimiro de 
Kanzow de Ponalis (aparece como representante de la firma en 1923) y 
Alexa.nder Gmy Douglas (en la finna desde 1912. desde 1933 gerente general 
de Gibbs, Williamson Ltda.). 

Aun cuando no tenemos antecedentes de que hayan sido empleados de 
Gibbs y Cía .• estaban estrechamente vinculados a. ella: John Andrews Archer 
Parker. Gennán Balbontín Sánchez y Charles L. W. Vincen!. A los anteriores 
agregaremos Edgard W. Gubbins. Su relación con la Casa Gibbs. sin embargo, 
era indirecta: en la década de 1930 estuvo fuertemente ligado a Graham Agen
cies Ltd., compañia comercial que estaba bajo el control de Gibbs y Cía. 

Casi todos los miembros de este grupo empresarial eran británicos (naci
dos en Inglaterra, Escocia, India), o descendientes de británicos nacidos en 
Val paraíso y Perú. Uno de ellos, aunque norteamericano, probablemente tam
bién descendía de ingleses. Otra característica que los unía era la temprana 
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edad con que habían ingresado a la rinna (entre los 17 y los 21 años, con 
algunas excepciones). Algunos de ellos llegaron a Chile, al parecer, ya contra
t.ndos por la firma en Inglaterra. Sus biograrras, en general, lienen como eje 
central su pertenencia a Gibbs y Cía. La integración con la sociedad chilena se 
redujo, al parecer, a que la mayoría de ellos era socio de los clubes más 
importantes de Valparaíso y Santiago. Ninguno, sin embargo, contrajo matri
monio con chilena, o si lo hizo fue con descendiente de inmigrantes. No 
tuvieron, asimismo, participación en política; su actividad se desenvolvió ex
clusivamente en los planos empresarial y social de Val paraíso. Algunos de 
ellos alcanzaron importantes cargos directivos en asociaciones salitreras, co
merciales, molineras y de aseguradores. 

Excepción a esta regla fue Gennán Balbomín Sánchez. Su familia, sin 
embargo, no era completamente ajena a la colonia briránica de Valparaíso. Sus 
dos hennanos estudiaron en el Colegio Inglés MacKay y uno de ellos estuvo, 
al igual que él, ligado estrechamente a Gibbs y Cia. 

La ruta homogeneidad y cohesión social de todos ellos, así como su tem
prana vinculación con la finna, confirman nuestra hipótesis de que Gibbs y 
Cía. constituía un grupo empresarial5. 

lh'VERSIONJ:S MINERAS 

Hasta por lo menos la década de 1920, el principal negocio de Gibbs y Cía. fue 
la compra y exportación de salitre, constituyéndose en una de las más impor
tantes casas exportadoras de este producto. Actuaba como agente y banquero 
de un número importante de eompanias salitreras inglesas y chilenas; atendía 
todos sus negocios financieros, vendía su producción y pagaba los derechos 
de exponación al Gobierno chilen06. Esto explica que dentro del grupo de cm· 
presas en que lenía presencia esta firma, buena parte de ellas se concentrara en 
esta actividad. En total eran seis las eompanías salitreras que estaban ligadas a 
Gibbs y Cía.: 

:l"LoIdllOlbiogrif"iooslobrclOlcjco;UuvoldclgrupoG,bbslcobtuvicrondc:O,cclO,"ario 

8,olJr6fit:o <k Cl"I~. EdItores EmprclI Penodisti"" Chile. SII1I1I&O, cd.t:ionCI de 1936. 1937-
38.1940,1946,194849,1953·'-'- 'J 1959-61: Cltilt"," W/to' .. WIrb. /9J7. Emprell Chilena 
Who'l Who udl., Editorial Nucimcnto. SII1t.i1lo, 1937: "lb_ dt 10$ Clwb .. Soci<lludt CIt,lt; 
Aib_. Clrlot PInto Durin. D,ccio,",,"o Ptr¡o"",/ tU. Cltilt. Compañia EdilOn WhO' I, Sllntia
lo,ImprcnIlCtlret,SII1t.i·IO,1921. 

'El E.r/",mo 8ri/d,,,co, 135-137. 
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1. Alianza Nitrate Company LId. 7, de la cual Gibbs y Cía. era hacia 1920 
representante. Su principal accionista era Federico Santa Maria. Esta sociedad 
tiene sus orígenes en la Compai'lía Alianza, empresa peruana organizada en 
1871 y constituida como sociedad anónima en 1874. Dos anos más tarde, en 
1876. vendió la oficina Alia07.a al Gobierno peruana. En 1882 el Gobierno de 
Chile la enajenó a Gibbs y Cía .• la cual, en base a esta propiedad. constituyó 
eol895 una nueva sociedad anónima. Desde 1896 la firma ejerció como repre
sentante, apoderado y agente de la compai'lía. En relación al directorio, sólo 
disponemos de inrormación recién para 1901: además de la agencia, la flJll'l3 
tenía por entonces dos directores de un total de cuatro. En 1918 la compallía 
lenía como presidente del directorio en Londres a un miembro de la familia 
Gibbs. En el Consejo Local de Valparaíso, un socio de la fllTlla en Chile 
ocupaba el cargo de director. Hacia 1920 la companfa era propietaria de las 
oficinas Alianza, Bellavista y Slovenia, en el Departamento de Tarapacá. 

2. Compañia Salitrera Los Dones', la cual había sido organizda como socie
dad an6nima chilena por Gibbs y Cía. en la postguerra (1920). En su directorio 
tenía la presidencia, vicepresidencia y gerencia. Los terrenos salitreros Los 
Dones, sobre los cuales se constituy6 la sociedad, eran de propiedad de la Casa 
Gibbs. 

En 1922 esta companía fue adquirida por la poderosa Companía Salitrera 
Lastenia9, que era controlada tanto en su direcci6n como patrimonial mente por 
la firma de origen yugoslavo Baburizza, Lukinovic y Cía., de Pascual 
Baburizza. La Casa Gibbs obtuvo s6lo un representante de un total de nueve 
directores. 

7AllI'o:Irio GII1UO/ tú Chi/I. Edllor Ricardo Benavide5, 1923, 26 Y 301 (en adelameAII"'" 
ti,,); Couyoomdjiln, "p cil., 241 y 280; Carl05 E. Wusel, AII"",i" Wuul dl/IJ Dludo Públi. 
"1 ySQCiuJodu AII611imo.r rSlabluid/U 111 Chi/( por" /902, Imprenta Moderna, Santilgo, 1902, 
181; 'uic;" se>bu 1" Ofic',", S,,/ilrull "~ ltlioIlUl". prOfllovida ° GibIM 'j C(IJ por lo uíiarIJ 
dIJM Tom.tJslJ Carb6 v. tú Novoo, Lito¡rl rra e Imprenta Sud·Americlna. Valplnoí50. 1903; En· 
nquc M.c·Iyer./",or~ rll Drruhall1 ti 'uic'o dt daíio TfmIl1So Carb6 dr Noboo eOll G;bbs 'j 
Compoiilo, Imprentl Cervantes, Santiago, 1904; iuie;o N"boo·Gibbs, 5rlllrllCio dr SrgWNllJ 
¡1U1a....:io. Soeied_d Imprenta y Lilografia Universo, ValparlÍlo-Slntilgo, 1905; SII1UIICUu dr 
lo ./. y 2"' /fLSlOlleio tll rl iuicio dr dOll Gwilluma E. BillillShurtl y dOIl Ed""rdo umbkt COll 

?~t':,;.. ~~~:b~~.I~t!~:'~;:':: ~fi!:t~01S~~~1;.~;:i3~~:;;.nt' Ccrv.ntes, Santi.go. I90S; 

• lidio Undurragl (}y.U~, ~ Riq.u'ZO M"bilio,io tú Chile. Obra dI Esladúll(;i2. Dletll'o 
1913 o J922 y p"irfVr umrslrt tk 1923, Imprentl Uniycrso, Santiago, 1923, 92.93; AII"""O, 
301; Couyoumdjian, op. eil, 24 L 

9 Undurrlgl,op. cil , 94-9S;AII""rio, 26'1301; Rojas,op.cil,9S,I03,2S3y2S7. 
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3. Compañía Salitrera El Peñón 10, organizada por Gibbs y Cía. como socie
dad anónima chilena en 1917, leniendo como base la comunidad minera del 
mismo nombre. Su capila! inicial fue de í 340 mil lotalmente pagadas, de las 
cuales poco más de í 276 mil fueron aportadas por Gibbs y Cía. Esta finna 
¡enía en 1922 la presidencia, un direclor y la gerencia. La compai'lía era propie
taria de la oficina San Gregario, ubicada en Aguas Blancas. en el Departamen-
10 de Anlofagasta. 

4. Pan de Azúcar Nilrflle Company Ltd. 11, de la cual Gibbs y Cra. tenía la 
representación hacia 1920. En el ano de su fundación, 1901, la firma tenía dos 
directores de un total de cualro, además de la administración y agencia. Hacia 
1920 la compañía era propietaria de la oficina Pan de Azúcar, en el Departa
mento de Tarapacá. 

5. Rosario Nilrale CompanyLld. 12, de la cual Gibbs y Cía. era representante 
hacia 1920. La companfa era propiewia de las oficinas Argentina, Puntilla de 
Huara y Rosario de Huara, en e1 Departamento de Tarapacá. 

6. Compañ(a Salilrera El Boquete 13, la cual había sido organizada en 1905 
como sociedad anón;a chilena por Gibbs y Cía. En 1913 esta firma ocupaba el 
lercer lugar entre los accionistas con un 9,6%, después del Banco Anglo Sud 
Americano (30%) y de la firma alemana Vorwerk y Cía. (19,5%). A panir de 
1917 eSta compai'lía salitrera comenzó a sufrir cuantiosas pérdidas, por lo que 
se acordó en 1923 su disolución y liquidación anticipada. Ya por entonces, sin 
embargo, la ftrma poseía un numero muy pequei'lo de acciones: el 0.2% del 
capilal representado en la Junta de Accionistas de enero de ese ai'lo. La mayor 
parte de las acciones estaba en manos del grupo Anglo-Edwards. 

Otra empresa en que la firma tenía fuertes inversiones era la Compañía 
Exportadora de Salitrel4, autorizada como sociedad anónima en 1922. En ese 
ano, de un total de 500.000 acciones, Gibbs y Cía. poseía 495.000: Blair, 

lO Undumog., op ejl, 98·99; ""lO/3rjo, 26 y 301; CouYOlImdji.n, op. cil, 241; ~Compi
iü.Salurc: ... EI Peñ6nM, OlQrio Oji,ilJ/, 211911917,2497-2499. 

11 AlllO/3rjo. 26; Couyoumdjian, op cil, 282: Wessel, op. ",., 201. 
12CJ,t/, IIIdIU/rilJl, Com.rrcial y SoclQl Gula G,II,rol d, CJ,¡I, 192J, Inler·Amiria. Edi

lores, 1923, provlnei. de r.rapac', 12 (en adclanle CJ,oIc): ""IOO,jO. 26; CO\IyO\lmdJ"n,op. 
e,I.,212. 

1J Undunaga. op. col, sg·89: "~IO/3"o, 26y 301; CouyoumdJian, op cil, 241; MCompa_ 
ñí. S.litrc:n El BoqueteM, OlQrio OjieilJ/, I2J6I19n, 1993-I996y 24/S/1923, I n5 

I'MCompiñí. Elpon.dol1l de S.lmcM, en DilJ,jo Oji,ilJl, 2416/1922. noo y 151511923, 
1072; CompaiHo úpor'adora d, Salit", 9-' memori. correspondiente. 1930·31. 
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Dobree, 8albontln y Vaughan. en tanto, tenían U)')O acciones cada uno, lo que 
pcnnitía la grupo controlar el 99.8% de las acciones y tener cuatro represen
tantes en el directorio. además de la gerencia. En 1931 la compafifa continuaba 
bajo el control de este grupo. En junio de ese afio, de un activo total de poco 
más de í 590.000, casi (292.000 estaban disponibles en la cuenta corriente de 
Antony Gibbs & Sons, en Londres. 

Siempre en el sector minero, Gibbs y Cía. tenía. en 1923. el 82,3% de las 
acciones de la Anglo Bolivian Oi1 Company Ud. IS. Como accionista minorita
rio estaba el empresario Pascual Baburiu..3., con un 16.5%. Teniendo en cuenta 
que tanLO la Casa Gibbs como 8aburizza tenían fuertes intereses salitreros. es 
muy probable que esta companía petrolera haya tenido la función de abastecer 
de combusLible a la induslria salilrera. Fue precisamente en las décadas de 
1920 y 30 que el petróleo comenzó a desplazar al carbón como principal 
combusLible tanto de las oficinas salilreras como de la industria minera en 
general. En junio de 1924, sin embargo, esta companía enlró en liquidación, 
después de poco más de un año de su establecimiento. 

Olra empresa vinculada a la induslria pelrolera, con la cual Gibbs y Cía. 
estaba relacionada, era la AsiaLic Petroleum Co. LId., una compañía británica 
que rabricaba parafina en pasta y de la cual era. hacia 1925, agente exclusivo 
enChile16. 

Gibbs y Cía. no era la única firma interesada en el petróleo. Desde antes 
de la Primera Guerra Mundial, Williamson, Balrour & Ca. era representante de 
la West Coast Oil Company, absorbida luego por la Intemalional Pelroleum 
Company (subsidiaria de Standard Oil, y cuya agencia en Chile mantenía 
todavía hacia 1940). Duncan, Fox & Co., por su pane, era hacia 1914 repre· 
sentante de Union O¡I Co. (la primera compaí'lía en inlroducir petróleo crudo 
en Chile en 1907). No parece lógico que la única inversión de Gibbs en esta 
área haya sido la efímera Anglo Bolivian Oil Company Ltd. Hasta su socio 
minoritario en esta companía, Pascual Baburizza, tenía intereses en Olras dos 
companías pelroleras. Lo más probable es que la presencia de Gibbs & Ca. en 
esta industria haya sido más significativa que lo que aquí se indica t1. 

Produclo de la crisis de 1930, que significó el colapso definitivo de la 
industria salitrera, surgió la Compai'iía de Salitres de Chile (COSACh). Debido 
a su mala gestión, rue reemplazada en 1934 por la Compai'iía Salilrera de 

IS "Anllo Bolivi&ll 0iJ Company ud .... en DitJrio OficlDl. 161211923. 385 Y 3 1 131192~. 
7~2; Ennque Fi8uerOll Onit y C.rlos Sando".1 Amblado. Cll,bd,,· Ci~" Año.r tU. 1I~loritJ (1848· 
1960), 5.nti1Io. 1987, 16~·166. 

\6 El Esfu,tr:oBr;/Q,,;¡;o. 13~·137. 

11 Couyoumdji&ll. op. til. ]2·33. Roju.op. ¡;;'. 104, 401. 417 )' 418; El EsfturzoBr;· 
14,,;co.140. 
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Tarapacá y Antofagasta lll. Esta compai'iía agrupaba a la mayor parte de 
las antiguas sociedades salitreras, asignándoles cupos de producción. Tanto en 
1935 como en 1942, David Blair, socio de Gibbs y Cía., ocupó el cargo de 
director en un consejo de nueve miembros, numero que luego aumentó a once. 

Olfas empresas en las cuales el grupo tenía intereses eran: la CompaJ'iía 
Minera Toldo, fundada en 1933, dedicada a la explotación de yacimientos de 
sílice y en donde tenía la vicepresidencia y un director en 1938; la Sociedad 
Chilena Exportadora de Potasa, fundada en 1923, dedicada a la explotación de 
pertenencias potásicas ubicadas en Tarapacá y en donde tenía un director en 
1937; y la CompaJ'iía Aurífera Cucao de Chiloé, en donde tenía un director en 
1938. Esta ultima compaJ'iía fue organizada en 1934 y establecida en 1935 en 
base a las pertenencias mineras de la Compañía Minera Aurífera Restauradora 
de Cucao y de Exequiel Puelma Silva. Uno de los socios de Gibbs y Cía. 
ocupó el cargo de director de esta compañía desde su primer directorio 
provisoriol9. 

Por ultimo, Gibbs y Cía. tenía, desde 1916, la representación en Chile de 
la sociedad anónima inglesa The Minerals Separatíon Limited, cuyo giro era la 
explotación de ensalladores, fundidores, metalurgitas, cte. Su consejo dircctivo 
en Londres estaba compuesto por seis directores propietarios y dos suplentes; 
en 1918 un miembro de la familia Gibbs se desempeñaba como "presidente 
efectivo". En diciembre de ese año tenía un capital emitido de f. 50.000 Y un 
capital suscrito y pagado de f. 42.000. Sus ganancias ese año ascendieron a 
más de f. 32.000. El patrimonio contable de su agencia cn Chile, en diciembre 
de 1938 -todavía en manos de la Casa Gibbs-, era de poco más de un millón 
de pcsoS20. 

V.VERSIOJ\'ES EN U. 1I'o'DUSTRIA MA)I,'UFACfURERA 

En el sector industrial la más importante de las inversiones del grupo era la 
Compañía Molinera California de Chile21 , autorizada como sociedad anónima 
en 1922. Al parecer, eslacompanía se formó en base a los molinos que la Casa 

11 Compaiiío So/i¡ruo Ik T"r"pacd y Arllo/"gas'''' memorias co,.,.,spondicnte5. t934-35, 
1935.36.1937-311.1938.39'1 1940-41-

19A""",rio ErciII" . Alfo /. /940. Editorial E¡cli\ •• Sanli.&o. 1940. 1034.10311 '11041; 
Compa'¡r" AlUifl:ra Cwcaodl: Chilot. variol folletol ool1'espondienle5 a 1934. 1935'1 1936 .• 

2O~MInerail Separllion ud .... Diario OficUJI. 4/10/1919. 2SS1 -2552; Jor&e Ramuez 
Baraon •• A""",ri" Guí" Ik Socitdadu A"d"i"", ... Clrift. T.l1crel Gníficol La N.ción. Santi.&o. 
1939.371. 

~~e;~~E::7~;:~~~~!:.!~:~J:~::~~~!::~;~d:~;~f:~::r~~~~i~~E;~;e;i~~ 
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Gibbs adquirió a una de las sociedades molineras más antiguas de la región de 
Concepción. la Companra Molinera California de Tomé. Esta compal\ía fue 
formada a mediados del siglo pasado por los productores locales Francisco 
Urrejola, Moisés Howes y Ramón Cruz; luego se les unieron José Ignacio 
Palma y Matías Cousino. El establecimiento de esta companfa molinera coinci
de con el comienzo del gran ciclo exportador triguero. que perduró con gran 
fuerza hasta finales del siglo XIX yen forma declinante hasta por lo menos la 
década de 1920. Con la sobreproducción mundial, a partir de 1925, y la depre
sión de 1929, se produce el colapso final de la exponación triguera y se inicia 
el progresivo desabasleCimiento del creciente mercado interno. 

Hacia 1920. ya bajo el control de la Gibbs,la administración de la compa
nía fue trasladada de Concepción a Valparaíso. En 1922, de un total de 
250.000 acciones. Gibbs y Cía. era poseedora de 244.000, en tanto que Blair, 
Dobree, Sharmann, Ralph, Loveday y Balbonlín tenía mil acciones cada uno. 
Tanto en 1922 y 1933 como en 1938 la firma aparece con el control total del 
direcLOrio. Gibbs y Cía. estaba, además. vinculada funcionalmente a la compa
nía molinera a trav6s de la agcncia de la harina "Califomia". 

El papel jugado por Califomia de Chi le en la vida económica de la provin
cia de Concepción fue de bastante importancia. Tanto es así, que esta sociedad 
junto a otras companías molineras controladas también por firmas inglesas 
desplazaron a los productores locales en una de las actividades económicas 
tradicionaJes de la región. 

Este interés de las casas comerciales extranjeras por invenir en la industria 
molinera se remonta al siglo pasado. Williamson, Balfour & Ca. tenía grandes 
y bien equipados molinos en Concepción desde principios de la década de 
1850. Este intcrés se acrecentó notablemente con el surgimiento de la industria 
salitrcra. La mayor pane de las firmas salitreras. conscientes del importante 
mercado urbano que se abrfa en el norte minero. dirigieron sus inversiones a 
las regiones trigueras del sur del país. Hacia 1900, Inglis. Lomax & Co .• firma 
salitrera antecesora de Buchanan, JOIlCS & Co., tenía intereses en la Nitrnte 
Provision Supply Co. Ltd. cuyo giro era el abastecimiento de salitreras y la 
Industria molinero. En la década de 1920. Williamson, Balfour & Co. tenía el 
control de la Companía Molinero San Cristóbal (Concepción), la Sociedad 
Molinero de Osomo y The Santa Rosa Milling Company Ltd. (Concepción y 
Perú). La firma Ouncan, Fox & Co. controlaba la Companía Molinero El 
Globo (Concepción) y tenfa una importante participación en la Compañía de 

lk"UlIICió,.~,. ..... ., Socj~diul rrtulie",,,,,IIII provi~iIllk COIIUPC'Ó" durll,.u /11 prmurtl mUlld 
thl 'i&loXIX. Tesil pan optar al ,rado de. Masilter en ¡lIltonl, Um"cnidad de. Chtle, Departa
mento de Ciencias HlIlóriul, Sanlll'O, 1986, n, Cludo J>O' MIJ:Ul, op . eJl , 29: Serlio Scpúl
"c.da,opci,., 54-51,62,15-18,I05, t08·116. 
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Fideos 'i Molinera Valparaíso. La casa alemana Gildemeister 'i Cía., por últi
mo, tenía fuertes inversiones en la Compaftía Molinera de Tomé22. 

Siempre en el sector de la agroindustria. la Casa Gibbs ICnía intereses en 
varias otras compaftías. Una de ellas era la Sociedad Vinícola del sur23, autori
zada como sociedad anónima en 1906. Con asiento en la provincia de Concep
ción, esta compañía era propietaria, a principios de la década de 1920, de 14 
bodegas de vino, sin contar con las destinadas a embarques, una fábrica de 
vasijas, un destilatorio de alcohol de uva, una planta eléctrica 'i dos fundos 
destinados a vinedos (Batuco y Majuelo). Sus ventas anuales promediaban 
entre 9 y 10 millones de litros de vino. En 1922, uno de los socios de Gibbs y 
Cía., con residencia en Concepción, ocupaba el cargo de director en el consejo 
de siete miembros de la sociedad. 

Hacia mediados de la década de 1940 la Casa Gibbs entró a panicipar en 
otra compaftía vinícola, la Sociedad Sub-Productos Vínicos Lontué S.A. (auto
rizada en 1923). Debido a causas principalmente de orden financiero, los nego
cios de la sociedad comenzaron a deteriorarse hasta el grado que desde 1935 
no repartió dividendos. La situación hizo crisis en 1943, cuando la sociedad no 
pudo hacer frente a sus obligaciones. En una reunión efectuada en enero de 
1944, los acreedores (entre los que se encontraban Gibbs y Cía. y CORFO), 
acordaron un convenio con la sociedad que fue aprobado por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas al mes siguiente. En ese convenio se acordó 
disminuir el capital de 6 a 3 millones de pesos, con el fin de saldar las pérdidas 
acumuladas que ascendían a 2,97 millones. El capital así disminuido sería 
luego aumentado de 3 a 12 millones y la sociedad cambiaría su denominación 
por la de Industrias Vínicas Patria S.A. Los dos principales acreedores 
prendarios acordaron castigar sus créditos en un 10%, por lo que Gibbs dismi
nuyó su crédito de 4,4 a 3,97 millones y CORFO de 1,93 a 1,73 millones. 
Ambos acreedores acordaron además capitalizar estos créditos, recibiendo a 
cambio una parte de las acciones del nuevo capital de 12 millones con que 
operaría la sociedad. Teniendo en cuenta que CORFO ya era accionista princi
pal de la antigua sociedad (con el 50%) y que iba a recibir un nuevo paquete 
de acciones, la Corporación debió quedar, según nuestros cálculos, con el 
26,9% del nuevo capital. Gibbs y Cía., en tanto, quedó con el 33,1%. Esto 
motivó una reestructuración en el directorio: en 1944, Guillermo del Pedregal, 
en representación de CORFO, ocupaba la presidencia, y Philip H. Clarke, de 
Gibbs & Ca., la vicepresidencia24. 

22 Roju, op. cil., 183,401,407,408, 410,416.419 Y 564: CompaAÚI de FidtOl y 
Moli"erlJ VIJlpo.rlJÍJo, 2"' mcmoria correspondiente I 1930; CompaííÚl Molinuo dt To"", 5"', 
6"' 7"' Y SO. memoriu correspondientes I 1933, 1934, 1935 Y 1936. 

, 23UndurTlga,op.cil .• 238.239;A."..orio, 7.29:C/ufl. prov.deConccpci6n, 94. 
lA IndlUlr;IJS VínictU PIJlrilJ S.A. 211. memona correspondIente. 1943·1944. 
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En 1945 un nuevo cambio en la situación accionaría provocó que el con
trol de esta sociedad pasara a manos de la Compai'Ha Industrial (controlada, a 
su vez, por el grupo Londrcs.Edwardsp5. 

El grupo Gibbs también tenía intereses en la Fábrica Nacional de Aceites 
(FANACf6, En 1939 Edwards W. Gubbins (probablemente en representación 
de Agencias Graharn S.A.c.), ocupaba el cargo de director dentro de un conse· 
jo de cinco miembros. Esta compaflía, establecida en 1937, comenzó sus ope
raciones comerciales recién en 1939. En la fabricación de aceite utilizaba 
semillas de maní que importaba directamente. 

Al parecer, no era infrecuente que las casas comerciales ¡nvinieran en este 
rubro. Williamson, Balfour & Ca. fue propietaria de una fábrica de aceite entre 
1870 y 1905. Producfa aceite de linaza y de nabos, enuc olras variantes, y 
aunque de pequei'las dimensiones era bastante conocida. Por otra parte, la Casa 
Orace era, a finales de la década de 1930, duei'la de una fábrica de aceite 
vcgctalydcmameca27. 

La quinta compai'lía manufacturera ligada al grupo era la Abdulla Tobacco 
Company Ltd.28. Autorizada en 1922, se dedicaba a la importación, elabora
ción y compraventa de tabaco, cigarros y cigarrillos. En ella la firma no tenía 
ninguna participación accionaría directa. Los accionistas en 1922 eran F. L. 
Dobree con 800 acciones; Balbontín con 600; Vaughan con 600; Vincem con 
500 y N. R. Dobree con 500, lo que completaba las 3.000 acciones de la 
sociedad. Los lIes primeros componían e l consejo directivO.'Oibbs y Cía" en 
tamo, tenía la agencia de los cigarrillos "Abdulla". Esta sociedad se disolvió 
en febrero de 1938 por la pérdida de más del 50% de su capital social. 

Lo más probable es que la suerte de esta compai'lía haya quedado sellada 
desde su fundación. En efecto, justamente en 1921 se estableció en Chile una 
sucursal de la poderosa British American Tobacco Ca. Ltd., iniciándose prOntO 
una ardua competencia con la hasta entonces monopólica Compai'lia Chilena 
de Tabacos. Esta culminó en 1936 con el acuerdo de fusión, restableciéndose 
de ese modo el monopolio en la industria de tabaco. Enfrentada a un mercado 
que, en e l mejor de los casos, presentaba carac terísticas fuertemente 
oligopóticas, la Abdulla Tobacco seguramente no pudo resistir la fusión, disol· 
viéndose casi dos ai'los más tarde. 

~~:=:~:;i1t;rr~¿4jtf.sb~~::N!:I~:;~~:e~;;~~~·~~n~:!~:~espondienu: 
al periodo Igoslo 1937 marw 1939. 

17RoJu .op. cit.. 304,401 
li~AbduLla ToOacco Company LId .... en DiQ,io Oficial. 24/1011922. 2152; "'"IUI,io, 

301 ; Ptnlo. op. ell, 116-117; Rllmí~t, op. ÓI, 389, 
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Otra empresa penenecieme a la agroindustria era la Fábrica Nacional de 
Sacos29 (fundada en 1933 y autorizaba en 1934). Estaba ubicada en Santiago y 
se dedicaba a la producciÓn de sacos de yute, aspilleras y tejidos de cáñamo, 
entre otros productos. En 1936 el control de la compai'lía lo compartían varios 
accionistas: la Caja de Seguro Obligatorio, con un 18,7%; la Fábrica de Ce
mento El Melón. con un 9,5%; las familias Garrido 8UTT y Garrido Maue, con 
un 7,8%; y en cuano lugar el grupo Gibbs con un 7,5% (Gibbs y Cía. con un 
5% y Graham Agencies Ltda. S.A. con un 2,5%); en 1937 el porcentaje total 
del grupo Gibbs aumentÓ a un 7,9%. Entre 1933 y 1938 uno de los ejecutivos 
de Gibbs y Cía. ocupó el cargo de director, dentro de un consejo de siete 
miembros; al afio siguiente asumió la vicepresidencia. 

Dentro de este mismo sector, el grupo tenia panicipación en la direcciÓn 
de la Sociedad Agrícola e Industrial Fonnio Chilen030. Autorizada en 1935, 
esta compai'lía producía hilos y cordeles en el fundo Putabla. cn Valdivia. En 
1938 el grupo Gibbs tenía dos directores en un consejo de cinco miembros 
(uno de ellos era Edgard W. Gubbins). Cabe la posibilidad de que existiera 
algún tipo de imegración funcional (como el abastecimiento de materia prima, 
por ejemplo), entre esta compai'lia y la Fábrica Nocional dc Sacos. 

Otra fábrica de hilos y cordeles en donde la Casa Gibbs tenía una fuene 
presencia era la Compañía Nacional de Jarcias3]. Fundada en 1920 y con do
micilio en Valparaiso. tenía como propósito la instalación de una fábrica en 
San Felipe para la elaboraciÓn de hilos de cáñamo, jarcias, cordeles y otros 
productos relacionados con este rubro. Gibbs y Cia. controlaba en ese año el 
16,6% de las acciones. En segundo lugar se encontraba el grupo Edwards con 
un 9,9% y más atrás se ubicaban RamÓn y Luis Otaegui con un 6,6%. Estos 
tres accionistas principales estaban representados con un director cada uno en 
un consejo de cinco miembros. 

La cuarta industria textil en que tenía intercses era la Hilandería Nacional 
S.A.32 (autorizada en 1938). El principal accionista en 1942 era la familia 
Readi, con el 50.11% de las acciones. El grupo Gibbs, en tanto,tcnía un 11,7% 
(Agencias Graham 6.7%: Gibbs y Cía. 4,6%; Clarkc, Gubbins y James 0,3%). 

29 A.~ ... :lri" Erci/la. ]053; Valoru Mobiliarios d~ CI"I~. /939. P"blicacionu P~TlódjcaJ 
tU la Boba de COlrUrcio tU San/iago. P"blicació~ N' /. !mprenll de E! Imparcial, Sanu.",O, 
!940. 220 (en &de]anle Valora 1); Valoru M~bi/iarjos dt C~¡k /943. PwbllCac,onu P".,ódi. 
casdt la Bolsa tU COIrUrciodt Sonliogo . P"bl"aClón N" 2, !mp.en!" de E! ImparCld, Sanl1l'o, 
]943. 83 (en adelante Valor" 2): Ramí.ez. op cil., . 222: Fdbrico NadoNlI d( SOCfM S.A. . (~ 

!oN..oció", prospecto. mayo ]933: So,,~dad A.nó~,,,,,, Fdbriea Nac,o,",1 dt SacoJ , 3<' y 4" 
mrmori .. correspondIentes I !935 Y ]936. 

lO A."uorio Ercilla, ]Ot2; Ramlrez. op. eil, 110. 
31 ~Compa.i\ía Naóonal de Jarcias", Diario Oficial, 23{6{l920. 1618:1623 
32 V%us 2, 62: Hilondulo NacioNlI S.A.., 4"'mrmoria coITC5pondlenlc I 1942. 
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En tercer y CmU10 lugar estaban la firma Monli y Cía. con el 11,6% Y Bruno 
Bcnkel con el 9,8%. En 1942 el grupo Gibhs tenía un director (E. W. Gubbins) 
dentro de un consejo de siete miembros. 

A finales de la década de 1940, Agencias Graham S.A.C. era uno de los 
principales accionistas de la Industria Textil El Progreso S.A,)3 (autorizada en 
1942). Al parecer, esta companía estuvo vinculada en sus inicios a la colonia 
italiana: en 1948, de un lotal de 7 directores. 3 eran de ese origen, además del 
gerente. Los accionistas mayoritarios. sin embargo, eran otros. Las familias 
Anania Lama y Ananía Halabi poseían el 19% de las acciones; a pesar de ser 
los principales propietarios, no ¡coían rcprescmantes en el directorio. El grupo 
Gibbs controlaba el 9.8%. principalmente a través de Agencias Graham 
(8,3%), uno de cuyos ejecutivos (E. W. Gubbins) ocupaba la vicepresidencia. 
Los restantes accionistas más importantes eran la Bolsa de Comercio (9,1%), 
Enrique Assael Lcvi (3.9%) y Fernando Gardcweg (2,7%). 

Al igual que en otras áreas de inversión predilecta de las casas comercia
les, Gibbs y Cía. no era la única con intereses en la industria textil. Desde 
1920, aproximadamente, Buchanan, Jones y Cía. tenía una importante partici
pación accionaria en la Compaflía Chilena de Tejidos; esta participación se fue 
incrementando hasta lograr el contrOl casi total de su directorio entre las déca
das de 1930 y 40. La conocida firma alemana Vorwerk y Cía_ era, desde 1904, 
propietaria de la Fábrica Victoria de Puente Alto; hacia 1940 la firma todavía 
tenía una fuerte presencia en su directorio. De mucha mayor importancia resul
larOn ser los establecimientos textiles de la casa Grace, instalados al parecer en 
la década de 1910: la Fábrica de Tejidos de Algodón Caupolicán y la Fábrica 
de Tejidos de Lana Vifla del Mar. Hacia 1940 sus inversiones estaban concen
tradas en las poderosas Fábricas Textiles Caupolicán-Chiguayante. cuyo direc
torio controlaba; a esto debemos agregar las tres plantas que, desde 1912, 
poseía en el Perú. Duncan, Fox & Co .• por último, contrOlaba en 1946 la 
mayoría del directorio de Textil Vifla S.A., con la cual mantenía fuenes lazos 
funcionales (comercialización de la producción, importación de maquinarias, 
etc.)34. 

El grupo Gibbs también tenía fuertes intereses en la Sociedad Fábrica 
Nacional de Clavos y Puntas de Alambres35 , que había sido creada en 1913, 
como resultado de la fusión de cinco pequeños establecimientos que operaban 

11//ldus/rill Tu/ji El PrOI'tsO S.A. ., 6L m=Qria corrupoodienle a t948. 
l-tRojas. op. c., . ISS, 191·192.199.290.298.300.304.310.345.351 'Y 357; Tu/U Vjli<¡ 

S.A. .. 8L memorilcorrupoodienleI1946. 
l'Undurra,l,cp ci, .. 312-313;"""""io, 547; HenryKir!.(:h.//ldus"illIDtvtlopmt'",i"o 

T,OO,lIo"",1 Soc.tl)/ Dt Co"fllct of &/r'p'tMwrslup tllld Motkr"irotio" ;" CAlle Ct"t" fOl' 
Lat", "'-".."ic"" S/ud.t!. Univenily of Flonda. GI,nClville. 1977. 79-80; ",-""""jo Erclll". 
1029; Ramíru.,op. CII. 150. 
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en Santiago, Val paraíso y Concepción. En 1923 este grupo tenía la presidencia 
y dos direcLQres en un consejo de cuatro miembros. Agente general y distribui. 
dor de la industria era Gibbs y Cía. La materia prima que necesitaba era 
importada por esta firma desde Europa y, después de la Primera Guerra, desde 
los Estados Unidos. Su producción de clavos (especialmente clavos cuadrados 
para construcciones) y grapas de alambre era luego comercializada por la 
misma firma. Esta, además, actuaba como intermediaria en sus operaciones 
financieras y la proveía de los créditos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. En 1938 el grupo Gibbs tenía la presidencia y los tres directores 
(entre ellos E. W. Gubbins) que componían el directorio de la companfa. Por 
esta época, sin embargo, la fábrica había paralizado sus actividades, pues des
de hacía algún tiempo sufría pérdidas y no entregaba dividendos. 

Otra empresa fuenemente ligada al grupo Gibbs era la Sociedad Nacional 
de Industrias La Estrella36. Fundada en 1929, estaba dedicada a la fabricación 
y venta de jabón, entre Otros productos. En 1938 el grupo tenia la presidencia y 
dos directores en un consejo de cinco miembros (uno de los directores era E. 
W. Gubbins). Teniendo en cuenta que en la fabricación de jabón doméstico se 
utiliza carbonato de potasio (potasa), consideramos bastante probable algún 
tipo de integración con la Sociedad Chilena Explotadora de POtasa, en donde 
el grupo tenía un representante en 1937. 

La industria del jabón también fue de interés para Williamson, Balfour y 
Cia. (con participación en la Sociedad Fábrica de Jabón y Velas La Unión, 
hacia 1920) y para la Casa Geace (propietaria de una fábrica de jabón en la 
década de 1930)37. 

Gibbs y Cía. ocupaba una posición igualmcnte fuerte en Pinturas Blundell, 
Spence y Cía. (Chile) S.A.3&, sociedad constituida en 1947, autorizada en 1948 
y con domicilio en Valparaíso. Su giro era la fabricación de pinturas, coloran
tes, barnices, betunes, esmaltes y pastas, entre otros productos elaborados en 
su establecimiento de Vifta del Mar. En 1948 la Casa Gibbs tenía la presiden
cia, vicepresidencia y dos directores en un consejo de 6 miembros. Su presen
cia en esta industria se remontaba a la anligua firma Blundell, Spcnce y Cía. 
(Chile) Ltda. (subsidiaria de una compaftía establecida en Inglaterra en 1811), 
cuyo aclivo y pasivo, incluyendo la fábrica de pinturas, sirvieron de base en el 
establecimienlo de la sociedad anónima. En 1944 el grupo Gibbs era agente 
distribuidor a 10 largo del país: Agencias Graham S.A.C. en Santiago; Gibbs y 

36 1'1"'101''''0 éTC,U<l, 1030; Ramircl:, op. CII, t6S 
37 ROJa$. op á/, 304.408y4tO. 
1II P",lloII"lU B/WttUlI, S~"c~ y Cío (Clti/~) S.Jt. lO. Y 2' m~moriu colTclpondlcntc., I 

t941-48 Y 194&·49: Es/<lIIoIlQS d~ P,,,lloIrlU BIIWi~/I. Spuc~ y Cío (CIt,lt) SAo Imprcnta y Lito· 
c~ía UnivcrlO. ValparaIso, t953: RlundclJ, Spence y crl. (Chllc) Uda .. LA Tlc"ica Modull.Q 
~,. ío ApIiCiui6,. d~ P''''loInls, Imprenta y Lilografla Universo. Vllpa .. iso. t944. 
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Cía. en Valparaiso y Concepción; y Gibbs. WiIliamson Llda. en Anlofagasta, 
Iquique. Arica y Tocopilla. 

Como en muchas cuas actividades, también en el mercado de las pinturas. 
Gibbs y Cfa. tenfa como competidora a la Casa Oraee, propietaria en la década 
del 30 de la fábrica de pinturas marca Tricolor19. 

Otra empresa dentro del rubro de productos químicos era la Droguería 
Británica S.A.40 (autorizada en 1944). La droguena y sus equipos de laborato
rio estaban ubicados en Valparaíso. mientras que en el centro de Santiago 
contaba con una sucursal. Principal accionista era el director gerente de la 
sociedad. Marmaduke O. Coghlan Ch .• con el 26,4% de las acciones. En se· 
gundo lugar estaba Gibbs y Cía. con el 8,6% (si agregamos las acciones de 
Blair. Gubbins. Kanzow, Sharmann y Oray, el total asciende a 10%), lo que 
permitía a David Blair ocupar la presidencia. En tercer lugar estaba la familia 
Braun Hamburger con e l 4,8% (no eSlaba representada en el directorio). Los 
restantes accionistas no superaban el 3%. 

Desde su fundación, el grupo Gibbs estuvo vinculado a la Sociedad Indus
trial Pizarren041 . Autorizada en 1935, esta companía se dedicaba a la 
expotación industrial y comercial de los productos de cemento y asbesto: fabri
caba planchas para techos y tubos para callenas "Rocalit" de alta presión de 
asbesto-cemento; entre sus proyectos estaba la fabricación de artículos sanita· 
rios de asbesto cementado. Desde 1935 E. W. Gubbins desempetióla vicepre· 
sidencia, cargo que todavía ocupaba en 1946. En 1936 el grupo Gibbs aparece 
con una muy pequena participación accionaria (entre Graham Agencia LId., 
Gibbs y Cía., Clarke, Dobree. Vaughan y Gubbins. alcanzaban un 2,6%), muy 
por debajo de los principales accionistas (Fábrica de Cemento de El Melón y el 
Banco Anglo Sud Americano). El que Gubbins ocupara la vicepresidencia 
quizás se explique por el hecho de que Agencias Graham S.A.C. era, junto a 
Saavedra, Bénard y Cía., uno de los agentes distribuidores en Santiago. En 
provincia los agentes eran Gibbs y Cía. y Saavedra, Bénard y Cía. 

Igualmente escasa era su participación accionana en Cristalerías de Chi· 
le42

. Autorizada en 1904, su giro era la elaboración de vidrios y cristales. 
Hacia 1940 fabricaba envases y menaje de vidrio y ampolletas el6ctricas. En 
1935 los principales accionistas eran el grupo Anglo-Edwards, los Cousino y 
la CCU. Esta última compatlía era, además, el principal cliente de la fábrica de 

" Roju, op. C:I/, 304. 
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vidrios. El grupo Gibbs, en cambio, sólo tenía un pequei'lo número de accio
nes: si sumamos las acciones de Graham Agencies Ltd. S.A. y de E. W. 
Gubbins, daba un total de 1,1%. Esto fue suficiente, sin embargo, para que 
tanto en 1935 como en 1938 y 1942, el grupo tuviera un director (E. W. 
Gubbins) en un consejo de nueve miembros. 

Aun cuando queda fuera del período en estudio, incluiremos dentro de las 
inversiones industriales a la Fábrica de Conservas La Vega 5.A.43 . Había sido 
aUlorizada en 1948 y se dedicaba, al parecer, a la explotación y elaboración de 
productos marinos. El establecimiento industria] se ubicaba en Calbuco y dis
ponía de embarcaciones y equipos de buzo. En 1954 dos ejecutivos de Gibbs y 
Cía. 5.A.C. ocupaban los cargos de presidente y director de la compai'lía: la 
firma tenía, además. la representación de la misma. 

ÜTRAs INVERS[ONES 

En el sector agropecuario, Gibbs y Cía. era accionista de la Sociedad Agrícola 
El Budi44, autorizada en 1914 y propietaria de uno de los mayores predios 
agrícolas del país, con una extesión de 37.000 hectáreas. Al ser adquirido por 
la sociedad en 1914 (en la suma de f. 150.(00), estaba cubierto de bosques, por 
lo que en 1922 aún no entraba en plena explotación. En la década de 1930 el 
fundo El Budi, además de producir trigo y avena, se dedicaba principalmente a 
la crianza de ganado vacuno, caballar y ovejuno y a la explotación de maderas. 
Tanto en [923 como en 1935, el grupo Gibbs aparece con un representante 
(primero J. H. Loveday y luego P. H. Clarke), dentro de un consejo de siete 
miembros. En 1931 Gibbs y Cía. controlaba un pcquci'lo paquete de acciones 
(6,8%), lo que lo colocaba en el cuarto lugar entre los accionistas más impor
tantes. Los principales eran las familias Echeverría y Larraín con el 32,8% de 
las acciones, Manuel Hcderra con el 25,6% y Duhalde y Cía. con el 7.8%. En 
1933, después de efectuada la disminución del capital social producto de la 
delicada situación económica por la que atravesaba la compai'lía, la propiedad 
accionaria se modificó notablemente: los Echeverría-Larraín retiraron sus ¡n
versiones; Manuel Hederra aumentó su participación a un 39,3%; Duhalde y 
Cía. quedó en segundo lugar con un 11,9% y, en tercer lugar, Gibbs y Cía. con 
un 9,2%. Nuevos cambios en 1935 dejaron a Duhalde y Cía. ocupando el 
primer lugar con un 31.5%: Manuel Hedcrra disminuyó su participación a un 

43 Fdbri':<J dI COIlSl'"",S Úl VIga S.A .• memoria corre5pondlCnle I 1953-54 . 
... Undurraga, op. I':ÍI, 106-107; 1. Anabal6n y Urzúa. Chill Ag,ico/o. , Santiago. 1922. 
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19.6% Y Gibbs Y Cía. conservó el tercer lugar con un 9,2%. Al afto siguiente, 
sin embargo. la firma ya habla vendido todas sus acciones, lo que provocó la 
renuncia de P. H. Clarke al directorio de la companía. 

Otra sociedad ganadera en que el grupo tenía presencia era la Cornpaliía 
Explotadora de la Isla de Pascua4!i, dedicada a la explotación de ganado. prin
cipalmente lanar, pero también vacuno y caballar. La historia de esta compatl.ía 
se remonta a 1895, ano en que uno de sus fundadores, Enrique Merlet, consi
gue del Gobierno chileno un contrato de arrendamiento de los terrenos de la 
isla por el peñodo de 20 aftoso Dos aftos más tarde adquiere de John Brander 
las instalaciones y las cabezas de ganado que éste explotaba desde hacia ya 
varios atlos. En 1903 los hermanos Enrique y Numa Merlel fundan la Compa
nía Explotadora de la Isla de Pascua, a la que venden todos sus bienes y 
ltansfieren el arrendamiento de la isla en la suma de f. 20 mil, quedando, por 
tanto, como sus principales accionistas. Con posterioridad, la tol.alidad de las 
acciones fueron compradas por la firma británica Williarnson, Balfour y Cía., 
que mantuvo el control de la Companía hasta la caducación del contrato de 
arrendamiento en 1956. Durante más de cincuenta anos la compaiiía ejerció 
sobre la isla una innuencia gravitanle. Esta pasó por varias etapas: en los 
primeros anos. el administrador de la Companía era quien detentaba la aUlori
dad civil y marítima. Recién en 1917. un aiio después de que el Gobierno 
recibiera informes sobre el malltalO dado a los nativos. la isla pasó a depender 
de las autoridades navaJes. En 1936. después de largas negociaciones. la Com
pan!a reconoció el carácter de propiedad fiscal de la isla y renunció a todos los 
derechos que pudiera tener sobre ella. Obtuvo a cambio el arrendamiento de la 
isla por OltOS veinte aIIos. bajo una serie de condiciones y reglamentos que 
regulaban la relación entre la Companía y los islenos. Caducado el contrato en 
1956. la explotación ganadera pasó a manos de la Armada y luego. en 1966, a 
laCORFO. 

Al parecer. la Casa Gibbs entró a participar en esta Companía después de 
vender su participación en la Sociedad Agrícola de El Budi: por lo menos 
hasta 1936, Gibbs y Cia. no tenfa ningún director en la Companfa Explotadora 
de la Isla de Pascua; ya en 1938, sin embargo. David Slair aparece ocupando 
el puesto de director. cargo que todavía desempenaba en 1941. Esta 
rcorientación de sus intereses agropecuarios indicaría que para el grupo Gibbs 
era imponantc lener algún tipo de panicipación en este sector. aun cuando 
fuera minoritaria 

':1' "'"..ario Euillo" 1013; V .. loTlJ J, 94; Vd/OTl.r 2, 42; Comp<:,¡r" ExplotlMiord (ü 1 .. 
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Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que, además de la 
Williamson, Balfour y Cía., eran varias las firmas que lambién tenían inversio
nes en sociedades agrícolas y ganaderas. Buchanan, Jones y Cía. tenfa, en la 
década del 3D, el control de la Sociedad Hacienda Cocalán (productora de miel 
de palma envasada) y la presidencia de la Compai'lfa Agrícola Las Cenizas. El 
conlJ'Q1 de esta última lo companía con Otra firma de origen británico. Geo C. 
Kenrick & Ca. La f1JTlla Vorwerk y cra., en tanto. fue aumentando su partici
pación en la Sociedad Ganadera de Laguna Blanca hasta alcan7.3T en las déca
das de 1930 Y 40 el control de su directorio. Por último, conocido es el caso de 
Duncan, Fax & Ca, organizadora, imponante accionista y agente comercial de 
la poderosa Compaftía Explotadora de Tierra del Fuego46. 

En el sector comercial, la principal compatlía era Graham Agencies Ltda. 
S.A.C.47 (luego conocida como Agencias Graham Ltda. S.A.C.), fundada en 
1932. El grupo Gibbs tenía, en 1939, la presidencia, dos directores y la geren
cia, en un directorio de cinco miembros. Su giro era la representación de 
industrias nacionales, enlI'e ellas la Sociedad Industrial Pizarrei'lo y Blundell, 
Spcnce y Cra. (Chile) Ltda. 

Otra companía comercial era Seager y Burke (Chile) S.A.C. e 1.48, funda
da en 1924 y cuyo giro era la imponación y exponación de bebidas alcohóli
cas. En 1938 el grupo Gibbs tenía la presidencia y un director en un consejo de 
cinco miembros. 

En el sector de seguros, el grupo ¡enía, desde 1917, una fuene presencia 
en tres companías: La Fénix Chilena, La Hispano Chilena y La Urbana, to
das ellas organizadas por Gibbs & Co. y autorizadas como sociedades anóni
mas chilenas en ese Mio. Desde su primer directorio, la firma tuvo una impor
tante presencia. Ya en 1922 tenía la presidencia, un director y el director 
gerente en las dos primeras campaneas; en la última controlaba el directorio 
completo. En 1938 esta situación no había sufrido mayores modificaciones. 
Las tres companías tenían el mismo directorio y el grupo t.enía la presidencia, 
los cuatro directores (entre ellos E. W. Gubbins) y la gerencia en cada una de 
ellas. Aunque ejerció un fuene contrOl a nivel directivo, Gibbs y Cea. no era el 
principal accionista de estas campaneas. En 1917 Pascual Baburizza tenía la 
propiedad mayoritaria de La Fénix Chilena, con el 50% de las acciones; de La 
Hispano Chilena, con el 35% (o 53% si sumamos las acciones de Bruna, 
Sampaio y Cía.) y de La Urbana, con el 45% (cifra que ascendería a 51 % si 
agregamos las acciones de la firma Mitrovich Hnos.). La Casa Gibbs, en cam
bio, sólo t.enía el 24% en la primera, el 27,6% en la segunda y el 35% en la 

46 Roju. op. cil .. 181J,200,20I,328,333,146'1358 . 
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tercera. Seguramente a lo largo de la década de 1920 la situación accionaria 
experimentó cambios imporWllcs, pues a principios de los aIIos u-einta Pascual 
Baburizza ya no tenfa ninguna participación. En 1931 Gibbs y Cía. comtolaba 
el 34% de las acciones de La Fénix Chilena, micnuas que The Phoenix 
Assurance Ca. Ltd. tenía el 45%. En la Hispano Chilena, Gibbs y Cía. contro
laba el 35,8% y Yorkshire Insurance Co. un 49,5%. En la Hispano Chilena, 
Gibbs y Cía. controlaba el 35.8% y Yorkshire Insuranee Ca. un 49.5%. Como 
se recordará, tanto 111e Phoenix como Yorkshire estaban representadas en 
Chile por Gibbs & Co. Bajo circunsl.lflcias que desconocemos, ambas compa
n.ías inglesas traspasaron sus paquetes de acciones de modo que en 1933 la 
situación era la siguiente: en La Fénix Chilena, Gibbs y Cía. posera el 33,2% 
de las acciones, mientras que el Banco de Londres y América del Sud tenfa un 
45%. En La Hispano Chilena poseía el 33.6% de las acciones y el Banco de 
Londres el 49,5%. En La Urbana, a juzgar por su directorio. la situación 
accionaria debió ser similar. A pesar de ser los principales accionistas. tanto 
las compallías de seguros inglesas como el Banco de Londres no tuvieron 
interés en participar en la administración de estas compallías. lo que dejó a 
Gibbs y Cía. con el control total de sus directorios. 

Aunque desconocemos la fecha exacta en que se produjo. ya en 1950 la 
Casa Gibbs había extendido su conllol a la Compaflía Nacional de Seguros La 
Aconcagua. autorizada en 1918. Su directorio en 1950 era idéntico al de La 
Urbana y muy similar al de La Fénix Chilena y La Hispano Chilena. en igual 
atk>. Las cuallO compaftías tenían. por lo demás. el mismo gerente. No ocurría 
lo mismo. sin embargo. con la situación patrimonial de La Aconcagua. A 
diferencia de las otras tres companfas, cuyos principales accionistas en 1950 
seguían siendo el Banco de Londres y la Casa Gibbs, La Aconcagua tenia 
como principal propietario a la Compaflía de Seguros The Northem Assurance 
Co. LId., con el 96% de las acciones en ese afio. Al parecer. esta compaflía 
inglesa, que mantenía desde por lo menos 1931 el casi completo control patri
monial de La Aconcagua, había traspasado, posiblemente en la década de 
1940, el control administrativo de la compaflía al grupo Gibbs. 

No conocemos exactamente el papel que jugaron estas compaftías de segu
ros dentro del grupo de empresas controladas por la Casa Gibbs_ En todo caso, 
esta flJ1lla era desde 1917 agente general de La Fénix Chilena, La Hispano 
Chilena y La Urbana. En este último caso, y a modo de ejemplo, Gibbs y Cía. 
estaba encargada de la contratación de seguros directos, de la colocación y 
contratación de reaseguros. como también de muchos otros asuntos relaciona
dos con los negocios de la compaflía, como sus pagos de dividendos. entre 
otros. En 1933 la flfma recibía de La Urbana una comisión del 10% sobre el 
total de las primas netas (una vez deducida la proporción de arriendos y suel
dos que correspondía a La Urbana) y una segunda comisión equivalente al 5% 
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dcl monto de las utilidadcs líquidas anuales provcnientes sólo de los negocios 
de seguros (excluyendo otras entradas de La Urbana)49, 

Hacia 1940 Gibbs y Cía. era representante en Chilc de varias compaftías 
de seguros inglesas: North British & Mcrcantile Insurance Ca, (seguros sobre 
equipajes y contra robos), The Phoenix Assurance Ca. LId, (seguros conlJ'a 
incendios y marítimos), The Royal Exchange Assurance (seguros contra incen
dios) y Yorkshire Insurance Co. LId, (seguros contra inccndos y de automóvi
les), La suma de los patrimonios contables de sus agencias en Chile alcanzaba 
en diciembre de 1938 la cantidad de $ 6.851,89750. 

Al igual que la molinería y los textiles, los seguros fueron otros de los 
negocios favoritos de las casas comerciales, no sólo como agentes dc estas 
compal'lías sino también como sus accionistas principales, Aunque Gibbs & 
Ca. era la más destacada por el control que ejercía sobre las tres companias 
gemelas, eran varias las rinnas que se habían vinculado estrechamente a una o 
más compai'lías de seguros. Hacia 1920 Buchanan, lones y Cia. tcnía el control 
total de la Compai'lía de Seguros Sol de Chile; cn la década del 30 extendió ese 
control a La Patria (que hasta entonces habra estado vinculada a Williamson, 
Balfour & Ca.), La Casa Grace, de ocupar la presidcncia dc La Victoria hacia 
1920, pasó a controlar su directorio hacia 1940. Vorwerk y Cía. ejerció en la 
década dcl 30 un control total sobre La Previsora. Williamson, Balfour y Cía. 
tuvo una panicipación minoritaria en La Estrella, La Patria (que pasó luego a 
depender de Buchanan, lones y Cía.) y La Minerva. En la década del 30, 
Duncan, Fax & Ca. tenfa el control de La Rcina y fuertes intereses cn La 
Británica y lo mismo ocurría con Gildemeislcr y Cía. en relación a La 
Germanía y La AraucanraSl , 

.9 Sobre La F~nix alilen. ver: Dia,io OficÚJ./, 6/8{l911, 2142-2145; Undurr.gl,op. 
cil., 378-379: "'"..aria, 327; ""..ario E,dllo, 1048: lA Flllix. Cloi/tllO. COff'I{1O;¡ÚJ NadollO/ dt 
St,urtU, 140',160 ., 11Ly 33L mcmoriu correspondicnlcs, 1931. 1933, 1934 Y 19~O, Sobre La 
Hispano Clul.cnl vcr; DÚJ.,io Oficill/, 4/8J19~1, 2131·2134: Undurragl, op. CU ., 388-389; 
AII..ario, 321; AII..ario Ercillo, 1049: lA HISpaliO C"il~II/3. CtNtlpO;¡to NaciollO/ dI St,uros, 
140'.160.. Y 33°' memoriu OOlTcJpondientC5' 1931, 1933 Y 1950. Sobrc La Urbln. vcr: D~"o 
0F~,ol, 3fl1/1911, 2122-2124: Undurr.g., op. cil., 434-435: AII..a,io, 3~8; AII..a,io E:~c,lIa, 
1052; Lo U,ballO . Compo;¡ÚJ NaciollO/ de St,uros, 160

., 11&. Y 33 0
• mcmonll correspond.cntes 

.1933, 1934 Y 1950; Superintcndcncil dc Compailiu dc Seguros. Dcpanamento de Seguros, 
CompmÍlLs. ColTeJpondenci., 1935 (T-U-Y·Y, vol. lO, doc: . N~ 8) Y 1938 (U-Y-Y, vol , 25, doc:. 
N92) , Sobrc La Aconcagu. ver. lA Acollc .. ' .... . Comp,,;¡¡" th S~,..,os, 11L y 21°' memoriu C?
rreJpondicnlcl • 1931 Y 1935; Lo Acollcag..a . Compolila N .. CLOIIO/ de Se,..,os, 36"- memon' 

COIT""~~!7!~0~5c~;., 311,313'1 316, 
~I Rojas, op. cil., 184, 186, "95, 191, 29~, 309, 355, 404, 415, 432 Y 445: ,lA P""io . 

Compa;¡ÚJ th Seguros, 21 L memon. corrupond,cRte. 1930; Lo .Erlrdla . CI1"'P!'''.a th Se, ... 
ros, 12°'y 15L memoriucorrespondicntc •• 1931 Y 1934: lA M".tTVil.COn!p<lIlÜ,th St guros, 
6-"' y ga. memorin correspondiente" 1931 Y ]934; lA R~in .. CompQ;¡t .. th .SegurQs. 1" ?lemo
ni correspondientc • 1931; Lo B,illÍllica . CompiJ;¡iD de Seg..,Qs, memonl correspondlenlc • 
1935; Undurrag.,op. cil ., 3S2·353 '1384.)85. 
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En 1925 Gibbs y Cia. tenía presencia en el dircctorio de la CompaiHa 
Chilena Capitalizadora de PensioncsS2 (autorizada al parecer en 1917). ESI3 
companía. al igual que la La Fénix Chilena. La Hispano Chilena y La Urbana, 
habla sido organizada por el jefe del Departamento de Seguros de Gibhs y Cía. 
En 1937. sin embargo. la companfa ya estaba bajo el canuol de la CompafHa 
de Seguros La Transandina, que poseía el 73% de sus acciones. Gibbs y Cía., 
en tantO, ocupaba el segundo lug:v enlfC los accionistas. controlando sólo un 
10% (8 lravfS de La Fénix Chilena con un 6% y de La Urbana con un 5%). Por 
esa época. Gibbs ya no tcnfa representantes en su directorio. 

La fuma Gibbs lambién era socia de la Sociedad de Previsión Social La 
InmobiliariaS), Habla sido autorizada en 1925 y su oficina principal estaba en 
Valparaíso. En 1931 su nómina de socios incluía a dieciséis empresas, casi 
todas ellas vinculadas a la colonia británica. Entre ellas estaban Gibbs & Co., 
Compaftía Molinera California de Chile, Companra Chilena Capitalizadora de 
Pensiones y Abdulla Tobacco Ca. Ltd. Esto permitió que en 1931, en un 
consejo directivo de cinco miembros, el grupo Gibbs tuviera la vicepresidencia 
y un consejero, además de un dircctor suplenle y la administración. Ouos 
socios im¡x>rlaflles eran dos empresas vinculadas a la familia Braun (Soc. 
Anón. Ganadera y Comercial Sara Braun y Compal'lía Frigorífico Natales 
lIda.), lo que les permitía ocupar la presidencia. 

El propósito de esta compañía probablemente fue proporcionar servicios 
previsionales a los empleados de las 16 empresas asociadas a ella. 

El tola! de las imposiciones en moneda chilena alcanzaba, en 1931, a 4.2 
millones de pesos y las efectuadas en libras esterlinas sumaban poco más de 23 
mil. Estas últimas seguramente correspondían a las imposiciones de los cm· 
picados británicos, cuyos sueldos eran fijados en esa moneda54. Estos fondos 
estaban invenidos en bonos hipotecarios, bonos chilenos de la deuda externa y, 
en menor pro¡x>rción, bienes raíces. La compañía, además, rcali7.aba préstamos 
hipotecarios y de auxilio, especialmente a los socios imponentes. 

Sl,.Ub_, t95; CompatifD CAútfllJ cQp,/Q/itlJdc,a de. PtfCS'OllU, 19-' y 2t L memorill 
COrTupond,,~nIU I 19)6·37 'J 1938·39; D,ce,OfU1.TIO 8,og,áfieo di Ou/" 1936.1937·38.1940 Y 
t946,biognffl deR. W. Do:nton. 

5) SOútdad de. Prt~isiáll Socitl/ ÚJ IlI1ftObi/ill,ja , 13" y 140. memorias e~spond,enles. 
19311:bri1-oc:tubre)yI9)1-32{octub~.abnl). 

Al relp«lo, nos pemlll.1mOl ellar al profelor R,urdo CooyoumdJian en relación I ~ll 
diserinunlei6n pr.ctieadl por las firmas ulran)l'ral pan seleccionar 11,1 person.l de oficina. La 
mlyorla de las ellU 1I111elll recluuba su penonll en Gnn B.elañl. Aquellos que venbn u.n 
pa,adOl en libru esterhnas, en linIO que los empludos conualados cn Chile cran, gcncralmen
Ic,pa,adosenplpelmoncda,eon 11 conlilulentc eroll6n dClul in,.ClOICon 1 Idev.aluaci6nde 
~$I~ Un,leclura de las liSlIS de pcr$Ol1a1 de Glbbl &. Co. en 1914, mUUlf1 que de 166 apellidos, 
88 eran bnt.imoo,. 67 chIlenos y 1\ de OIra l nacionalldade, . Los bnlÚ!,eOl ocupaban, aSlmilmo. 
lospuocnosmeJorpa,ldos,uceplOenlosdeplrtamenlOldefruloldclpaísydevcnlas,donde 
IOleOfluC1os locale, erll\ una venlajl". CooyoumdJ"n, op. e,I , 47-48. 
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Este sistema de previsión también fue utilizado por el grupo económico 
dirigido por Pascual Baburir.za. A principios de la década de 1930, la Asocia
ción de Previsión Social para Empleados Particulares "Balkán" incluía como 
asociadas a doce empresas industriales, mineras, comerciales, ganaderas, ban
carias y de seguros. Ocho de ellas estaban controladas mayoritaria o 
minoritariamente por el grupo Baburizza y otras tres estaban vinculadas a la 
colonia yugoeslavass. 

Una de las principales características que presentaba el grupo empresarial 
encabezado por la Casa Gibbs era que buena parte de las sociedades en que 
tenía intereses se concentraba en la industria salitrera. Varias otras compai'lías 
formaban parte de una integración vertical, producto de la función de apoyo 
que probablemente desempenaban en relación a esa actividad principal: expor
tación de la producción minera y abastecimiento de combustible y de harina a 
las oficinas salitreras. Estas constituyeron durante el ciclo 1880-1930 un signi
ficativo mercado tanto para la producción agrfcola y ganadera como para la 
industria en general, especialmente la productora de bienes de consumo. Segu
ramente también debió existir una estrecha relación de integración funcional 
de tipo venical entre el sector comercial, las companías de seguros, la industria 
molinera, la industria de sacos, hilos y cordeles y la agricultura. 

Una muestra de la estrecha vinculación que tradicionalmente existió entre 
los sectores en que inverna la Casa Gibbs puede enconuarsc en el siglo XIX. 
Existen numerosos antecedentes sobre cómo los molineros adelantaban dinero 
a los agricultores, para luego imponer los precios de compra de la cosecha 
("compra en verde"). Los grandes comerciantes, a su vez, prestaban dinero a 
los molineros para comprar trigo y cubrir los gastos de producción. Además de 
cobrar el interés acordado, los comerciantes conseguían de los molineros la 
celebración de contratos mediante los cuales, en primer lugar, recibían en 
consignación la producción de harina, a cambio de comisiones de venta; en 
segundo lugar, como agentes de compaiHas de seguros, aseguraban los molinos 
y las remesas de harina (lo cual permitía a los molineros recibir préstamos 
hipotecarios); tercero, abastecían a los molineros de sacos, cordeleria y otros 
elementos que le eran necesarios; y cuarto, se encargaban del transpone de la 
producciónS6. Teniendo en cuenta que en las décadas de 1920, 30 y 40, el 

ss Aloc""iólI tM PrllluiólI Socoal pGUJ émpIuuJos P.:>.r/i, .. /':>'fU "B.:>.lkdll" , 11"', 12", ]4" 
Y ]S .. memorias cone5pondienlcs I ]930·3\ (nolliembre·abri]), 193] (mayo-octubre), ]932 
(mayo·ocwbn:)y 1912-33 (nOVLembre-abril). 

S6 En Amold Bluer, Clli/I':>'1I Rw.:>./ Socitl, illlM NilltlUlll1t CIII/wy. mlnuscntO de Te
sis, Depto. de H¡¡toria, Univenidad de Ben:e]ey, Califomia. ]969. CiI.do por AlTTland Mallcl~n 
y otro', ÚJ Idto/.:>.g(Q tM 1.:>. DOII1i/la,idll tll .wtD Socit.~d DtfH:/ldltlllt . La Rup'w.t:s/o Idl.:>.ldg"o 
dI 1.:>. C/.:>.u DOII1i/lall1t Cltiltllo .:>.1 Re/o,mufIID, EdlcLones SIgnos, Buenos ALres, ]970.78-79 
(inc1wda nota 37). 
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grupo Gibbs tenía participación en la dirección de compafiías comerciales, de 
seguros, molineras. de sacos, de hilos y cordeles y agrícolas. no podemos sino 
concluir la muy probable existencia de una integración vertical enlte lodas o 
por lo menos la mayoóa de estaS compaftfas. 

A lo anterior debemos agregar el apoyo crediticio que Gibbs y Cía. segu
ramente otorgaba a varias o muchas de esas empresas (como era el caso de la 
Fábrica Nacional de Clavos y Puntas de Alambre) y la comercialización que 
hacía de sus prOOUClOS y servicios (harina "California", cigarrillos "Abdulla", 
pimuras "SlundeU". planchas y tubos Pizarrefio, clavos y grapas de alambre. 
conservas "La Vega", seguros de La Hispano Chilena, La Fénix Chilena y La 
Urbana, por ejemplo). 

Un aspecto interesante de dilucidar es el papel jugado por Anlony Gibbs 
& Sons en la dirección de este grupo en Chile. Al respecto, el historiador JOOn 
MayoS7 sosúene que, hacia 1850, la finna William Gibbs & Ca. de Valparaíso 
efectuaba sus negocios sin mayor supe ..... isión de la casa matriz: si bien los 
socios de Valparaíso y Londres mantenían correspondencia. ninguno de estos 
últimos visiwon Chile en el período estudiado por Mayo. Esto motivó que 
quienes dirigían los negocios desde Valparaíso recibieran un importante por
centaje de las utilidades -o de las pé.rdidas- asegurando así su buen desempe
tia en la dirección de la sucursal. Ignoramos la situación en que se encontraban 
los socios residentes en Chile en las primeras décadas de este siglo. En todo 
caso, su participación en la sociedad había disminuido drásticamente: en 1852. 
el 59.5% del capital de William Gibbs y Cía. eslaba en manos de Antony 
Gibbs & Sons y el reStante 40,5% era conu-olado por los socios de Valparaíso. 
En 1947. en cambio. Jos socios de Valparaíso, Santiago y Concepción contro
laban tan sólo el 8.6% del capital. Esto seguramente significó un cambio 
radical en su relación con la casa matriz. 

CONct.USION 

En relación al grupo económico constituido por la Casa Gibbs. sus principales 
características eran las siguientes: 

a) Este grupo tuvo la tendencia a ejercer sobre las empresas en que invertía 
un control que muchas veces era mayoritario. especialmente en la década del 
veinte. El modo en que el grupo invertía era variado. En algunas ocasiones era 
la flTma Gibbs y Cía. quien poseía la mayoría de las acciones (especialmente 

S7 Mayo. op dI .. 287. 
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en las empresas de mayor tamano que quería cOnlrolar); en otras oporlunidades 
la firma encargada de invertir era Agencias Graham (sus paquetes de acciones, 
sin embargo. eran más bien pequenos). Aunque menos frecuente, a veces los 
inversionistas eran directamenle algunos miembros del grupo. 

b) En la década de 1920. parte importante de las actividades de Gibbs y Cía. 
aún se centraban en la industria salitrera. cumpliendo algunas de las eompaftías 
industriales una función de apoyo y quedando otras en un segundo plano. 
Aunque también presentaba caracterfsticas de inversión diversificada. la tónica 
predominante era de concentración e integración funcional. Después de la 
crisis de 1929. aunque esta concentración se mantuvo. se aprecia un cambio en 
el tipo de inversiones del seguro. En las décadas de 1930 y 40 sus nuevas 
inversiones en la minería fueron de menor cuantía. Como contrapartida. el 
grupo fortaleció sus inlereses en el sector manufacturero. Además de manlCner 
sus antiguas inversiones en ese sector. entró a participar en varias otras compa
Mas industriales. algunas de ellas de bastanle importancia. Su posición en 
ellas. sin embargo. fue relativamente minoritaria. 

c) En algunas ocasiones las inversiones del grupo tuvieron claramenle el 
objetivo de conseguir para la casa comercial tan sólo la agencia de las compa
nías en que se in venía (el caso de Sociedad Industrial Pizaneno). Ouas inver
siones, en cambio. correspondieron al objetivo de lograr el control total de la 
producción de la compai'lía. 

d) El centro de este grupo era la Casa Gibbs. Era esta firma quien tenía. en la 
generalidad de los casos, el conuol patrimonial de las empresas. Mantenía una 
esuecha relación con ellas. producto de una clara política de integración fun
cional. Los ejecutivos de la firma eran los encargados de representarla en las 
distintas empresas en que invertía (una excepción fue Edgard Gubbins, de 
Agencias Graham). 

e) La gestión de este grupo fue. al parecer, bastante centralizada, a juzgar por 
el alto grado de integración entre sus empresas, incluso a nivel productivo. 
Esto es especialmente claro en la década de 1920, período en el cual este grupo 
tendió a controlar los directorios de un número importante de las empresas en 
que invertía. Después de la crisis de 1930, aunque mantiene el conuol de esas 
compaftias. el grupo aparece ocupando posiciones minoritarias en un número 
importante de otras sociedades. 

f) Si bien la composición de los socios residentes en Londres presenta rasgos 
fuertemente familiares. los socios y ejecutivos que dirigían la firma en Chile 



288 HISTORIA 26/1991-1992 

Icnían una organización de tipo tccnocrático. Casi todos ellos habían ingresado 
tempranamente a la firma y constituían un equipo empresarial altamente 
cohesionado y esmble. 

g) El hecho de que la Casa Gibbs haya constilUido un grupo económico en la 
primera mitad de este siglo no parece haber sido un caso aislado. Lo más 
probable es que esta realidad haya sido compartida por una buena parte de las 
más imponames casas comerciales. especialmente extranjeras y también algu
nas nacionales que actuaban en nuestro país. El interés de las casas comercia· 
les en lransar todo tipo de productos asegurando en lo posible la exclusividad 
de su comercialización, hizo que éstas esluvieran inclinadas a participar activa· 
mente en la dirección de las empresas en que invertían. Niveles y calidad de la 
producción, abastecimiento de materias primas. importación de maquinarias, 
acceso al crédito. nada era ajeno a la finna comercial. Esto podría explicar el 
mayor grado de concentración e integración funcional que presentaba el grupo 
Gibbs en relación a ouos grupos por nosouos estudiadosS8. 

ANEXO 

METOOOLOGIA 

En la formación del grupo Gibbs hemos considerado todas las inversiones de 
las firmas Gibbs & Ca. y Agencias Graham. 

Aunque las inversiones constituyen el elemento principal en la constitu
ción de este grupo económico, lambién tomamos en cuenta los cargos que 
ocupaban sus ejecuLivos en otras empresas. Como miembros del grupo Gibbs, 
incluimos a los socios y gerentes de Gibbs & Co. y a Edgardo Gubbins de 
Agencias Graham. 

El Cuadro N~ l conLiene información sobre las sociedades que formaban 
pane de este grupo: el área económica al que pertenecía, su patrimonio conla. 
ble, los rcpresenlantes que el grupo tenía en su directorio y el porcentaje de 
acciones que controlaba. 

. ',' Eu, el ello d~l Ir~po Anllo Ed .... ard' que le clr.clcnub. mh bien por la 
dIversificaCIón de fUI Inven.onn )' un. Iclll6n aUlónoma de lu emprl!IU, Gonz.alo Roju 
Floreo, Los 8011.:01 ,4,/l110 Sud ""''''''4/l0, eh,4, Edwa,d¡, Cf4 //l~~TJil)ltu,,. ChU, "'1" 
1910, /940, en Hoqcio Annluil. Dono.o, 11 4/. Hisro"" dd Boll.:O O'H'II'fU ,fTo:#crtN<Q 
eh 10$ NttCM '''II'ltl '" CI"lt.' Ba/lcod, TII,optlc4)' Lottdrts i..JdD yBIlru;;o d, Lott4Tts.,eh la 
Amlr..:adtIS..,Lldll (mlnulcnlo). 
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Se considera patrimonio cOnlable a la suma resultante del capital pagado, 
los fondos o reservas acumulados y la utilidad líquida (o restando las pérdidas, 
según sea el caso). No se toman en cuenta los bonos, debenlures y otros 
instrumentos utilizados por algunas sociedades y que a veces son considerados 
como pane del capital. Cuando no se tienen antecedentes sobre el total del 
patrimonio contable, se entrega información sobre el pasivo no exigible (capi
tal y reservas) o sólo sobre el capital pagado. En caso necesario, se incluye el 
capital suscrito, emitido y autorizado, pero sólo como referencia. Todo está 
expresado en la misma moneda indicada en los respectivos balances: pesos 
chilenos moneda corrieme ($ m/c), pesos oro ($ oro) y libras esterlinas (E). Si 
los balances son semestrales, se coloca primer (ler.) o segundo (2Q

) semestre, 
según corresponda. 

En relación a los Consejos de Administración, se indican los cargos que el 
grupo ocupaba en el directorio de cada sociedad (P, presidencia; V, vicepresi
dencia; D, directores propietarios; Dg, director gereme) y el número total de 
sus miembros titulares. También se incluye información sobre los directores 
suplentes (Ds), gerentes (G), administradores (Ad), agencias (Ag) y represen
taciones (Rep). Si la sociedad tenía dos Consejos de Administración, se indi
can las sedes en que se ubicaban. Cuando se conocen las inversiones del grupo 
se entrega el porcentaje de acciones. 

CUADRO NQ 1 

INVERSIONES E ,/I,TERESES OE GIBBS & CIA. 

El\TItE LAS OI!CADAS DE 1920 y 1940 

Empresa 
Dira/ores Año MOfllda Ba/oflce Acciolles 

Se_slre propittarioJ 

Gibb$yCía. 
1920 SSSSSSSSSSSS (12) 

1926 Activo 2.113.524 

GibbsyCLa. S.A.C. 
40.000.000 0000 (') 1948 Capital pagado S 

SeBOIFOJ Y otrOJ 

LaF¿nixChllena 
(l) 1917 Patrim.contable 200.000 24,0% 

1922 Patrim.contable 818.436 PDDg (') 

1933 p,trim. conlable 1.122.683 PVDOOg (') ]].2% 
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tmprud .... MOlUda 8tJl(J",~ Di"Cloru 1(>111/ AcciolUS 

Stmutft p'0p"IIJ"OJ 

1938 P.trim. cOIlllble 1.&63.600 POODO (S) 
19jO Pnrim. conuble 7.428.421 PVDD (7) 4O,S'I. 

LalhspanoOilenl 
1917 P.Irim, coru.IIbI" 200.000 00 (3 ) 27,6'" 
1922 P.trim, coollhl" 617.828 PDO, (4) 
1933 P.trim.conllble 860.140 PVDDD, (S) 33,6'l. 
1938 p.trim. cOrItabl" 1.370.244 POODO (S) 
1950 Pllrim. conllble 4.481.214 PVDD (7) 37,0% 

LaUrban. 
1917 Pllnm. conUoble 200.000 O (3) 3S,0'l. 
1922 Purun. COIlllble 68U93 PODO, (4) 
19]] P.!rim. conUlble 918.440 PVODO, (S) 
1938 p.trim.cOrIllbI" 1.463.624 PODDO CS) 
19SO Pllrim. contlble 5.104.710 PVDD (7) 36,6.,. 

La Aroncalul 
19SO Patnm, contlble S ] .. 5)6.370 PVDD (7) 2.S'" 

CompalllaClulcnl 
C.p'lIliudon de 
Penlionel 
1925 P.lrim.cOIlllble O (-) 
1931 Pltnm. conllble 2.878.968 X (7) 10,0'1. 
1939 Pllnm.cllfu.able 2.650.185 X (7 ) 10,0'1. 

Soc:,ed.ddeP~vu.i6n 
Social Lalnmobi1,.ri. 
1931 P.trim.conllble 2.58.948 VD CS) Ds-Ad 
1932 Plttim.contlblc 243,SS5 VD (S) D$,Ad 

Mi_rÚJ,II.lilr' 

AlianuNilntc 
Companyl.td, 
1901 ClpilllpaSldo 1,000.000 PO (4) Loo' 1915 P (-) Loo' 
1921 

O (4) Valp. 
CIPllllpaSldo $00.00> (-) Rq> 

Compa/lll Sllnren 
El Boqucle(O) 
1913 Clpullpagldo SOO.OOO (S) 9,6'lo 
1922 P.trim. cOrlllblc 585.434 (S) 
1923 (-) 0,2" 

(0) El porcenll.,e de O,2'lo C$ lobn 111 acciones lepresentadu en I1 Junta Genenl Eunorchnl' 
ril dc AcaoniSlu de enero de 1923 . 
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Emprtlll .... MOfl,dIl 811/11"" DirrClflfll ToJlll Aecroflu 
SU"'Jur prOPlllfl';OI 

Com~uSalJt",n 

Los Donu 
1921 Patnm.tontable , 1.000.000 PV (') 

Compañia Salitren 
Latleml{· · ) 
1922 Pllnm.tonllble , 3.385.767 (9) 

Plnde AlÚearN,tnte 
Companyl.1d. 
1901 Capttalpa'ldo 110.000 PO (') Ad·A, 
1921 CIp1talpa'ldo 110.000 H R" 
CompañllSalilrcn 
EIPcMn 
1917 Pllnm.tonllble 340.000 DO (6) SI.3~ 

1922 Patron. contable 670.103 PO (') 

Roslno¡';itrate 
Companyl.ld. 
1921 Capttalpa,ado 600.000 (-) R" 
CompañllSlhtrcrade 
TUlplclyAnlorlSlIl1 
1935 Patrim.contablc 3SS.596.0\1 (9) 

1.36 Patnm.contable 387.233.782 (9) 
]938 Patron.c:ontable 398.135.967 (11) 
1942 Pltnm.conublc l81.S31.68S (11) 

P,u6l10 

Anl]O Bo\ivian Oi] 
Companyl.ld. 

82,3'lo 1923 CaptlllAutoriL ISO.OOO H 
Emill60Y susc:. 8S.OOO 

snic, 

CIa. MInera Tot60 
19382" Capilalp.,ado 

menOlpbdidll , 9.730.3]2 VD m 

(00) En 1922 csta c:ompaiHI adqum61a CompalHa Sahtren Los Done. en í 600.000 en ac:cio--

nudel..ntenil. 
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Empruo ,"" MOlltdll Ba/allc, DirtCloru TO/IJ! Ac.:iollu 
Stnv!s'" prOpitl .. ,iol 

PUlasa 

Sociedad Chilena 
E.tploll.dorade Pouu 
1937l"Purim. contlble , 2.178.761 (7) 

0" 

Compai\laAurfferl 
CUCl.odeClúI()o!; 

1935 Clpi talpagado 2.000.000 (S) 
1938 Clpilalpagldo 

menospi!rdidas , 1.981.771 (') 

INl..,u'(J,aIU1lMIN 

CompañfaMolinera 
CrJifornil dc Chile 
1922 Capila l pagado 250.000 DDDDD (') D, 100,0-., 
1933 Palrim.conllble 264.679 PVOnOg es) D, 
1938 Capitllyrcler. 258.65\ PVDDDg (6) 

FibricINacional 
de AceiLt::s S.A. 
]939 Cap¡ulpagado 1.200.000 es) 

Fibricade Conservu 
LlVcg.S.A. 
1954 p.ttÍm.COO!lble , 11.284.984 PD (6) R.p 

BtbidMalcohólie"s 

Sociedad Vinícoll 
del Sur 
1921 Patrim.contable (7) 
192i~·PaLrim . conllb!c 5.027.874 (7) 

Soc. Sub-Producun 
Vini«l! LonLut; S.A. 
1944 CapitalpIgldo 

meno$~rd . 

acumuladas 2.940.015 (7) 
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EmprUQ 
MQlI~tÜl BQIQlIC~ D!'~cloru TO/QI Acóollt's 

S""ur" prop,~rQr!os 

lndu$tnuVlnu;:u 
PauilS.A. 
1944 Capitalcmitido S 12.000.000 (7) 33.1'lo 

CQNI.",cci6,. 

SoeiedadlndUllnal 
Pn.aTm\oS.A. 
1936 Palnm. conlab!c 5.838.614 (1) 2.6410 
1937 Pllnm.contlblc 8.877.876 (1) A, 2.1410 
1939 Patnm. conuble 15.144.159 (1) 

1942 Palllm. cootlblc 32.075.000 (9) 

1946 Palt1m. cootlblc 61.810.349 (S) 2,'" 

MelQlu 

Soc. F'bncaN.ciooaldc 
Cl .... OIy Punt"dc 
Alamb~ 
1923!'Pllnm. cootlblc S 598.265 PDD (') A, 
19382'Captlllpa,ldo 

mmos¡M!nhd •• S 351.295 PDDD (') 

Q,¡{"..cO$ 

Soc¡edldNacionllde 
InduJlriuLa EmcLLa 
19381'Capu.lpa'ldo 

menos¡M!rdidu S J.S38.576 PDD (S) 

Plntura.. BlundcU, 
Spcnc:c yC¡ .. (Chilc) 

13 .129.232 Pl/DD (O) 1948 P.tnm. conublc 
1949 Pllt1m. conublc 18.320.666 PI/DD (6) 

Dro¡ueñ. Bnlirucl S.A. 
1945 Pllnm.cont.blc S 7.61\.681 (S) 10.0'1> 

Tabaco 

AbduLLITobacco 
Companyud 
1922 C'pllallUlonL 

(3) 100,0'1> 
ypa,ldo 300_000 DDD8 
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EMp"SD .... MO-WM B"lo,." D",e:/oru Tt;>lQ/ ACCWMI 

S,_lIr, propidQriQI 

TU/.I 

CompallSIN.e.onal 
deJlrciu 
1920 Clpitalpa,.do S 800.000 (') 16,61-

F'bncINlclonal 
deSlOO' 
1933 PIl.nm.contable IJ) 
1935 p,trim. contable 10.&82.909 (7) 
1936 Pllrim.conllble 13.15].3111 IJ) 7,S .. 
19]7 P.trim,co''11lble H 7,9" 
1938 p,trim, contable 13.342.698 (7) 
1939 p,trim.contlble 14.281.591 (7) 
1942 P,lrim,eontable 22.592.42] (7) 

SociedldAlrfcolae 
Induuril¡ Fonnio 
Chileno 
1938 Pa/rim.contable , 2.384.482 DO (') 

IhlanderlaNlciolll1 
Socie.dd Anónuna 
1942 Pltnm. con.lble , 11 .114.128 IJ) 11,7'" 

Indutln.Tuul 
El Pro¡.c:,oS.A. 
1948 P,Irirn.conllble S 61.9]9.329 IJ) 9,S' 

VidrIO" 

Cri,a1crlndeOulc$.A. 
193$ Patnm.contablc 14.118.741 O (9) 1,1" 1938 p.trim, contlble 11.424.726 O (9) 
1942 Pltrim.cOIIllbJe 43.612.067 O (9) 

Comf'cio 

Complll!l Exponadorl 
deS.11m 
1922 Clp¡II],ulori~ 

ylulCTlIO SOO.OOO DDDD (S) 99.a~ 
1931 P"rirn.cOI'nable , S79.306 H 
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EmpUSfl 

Sf/"~$Irt 

Agendas Graham Lula. 
SoeiedadAnónirna 
Comercial 
1939 Patrim. conllblc 

Scagcr'l BllrXC (Olilc) 
Socic¡;bd An6n. Com. 
e Indllslrial 
1938 PIlrirn. conllblc 

MmcBh Scpa.rallon Lid. 
1918 Palrim. conllblc 

A8cnd.enChilc 
1938 Patrim. conllble 

AgropícwlJUQ 

Sociedad Agricobdc 
El Blldi 
1923 Patrim. conllb1c 
1931 Patrim.conlab1c 
1932 Palrim.conllblc 
1933 P.trim.conllblc 
1934 Palrim. coollble 
1935 Patrim.conlablc 
1936 Patrim.conlablc 

Compañí.E:<pIOladora 
dcbbbdcPUCIII 
1930 Palrim.conllblc 
1935 Pamm.conllblc 
1936 Palrirn.conlablc 

Palnm. conlable 
194\ Patnm. conublc 

S 6.503.446 

S 1.301.Q13 

, 74.658 

S 1.091.TI6 

S 3.644.794 
3.385.892 
3.060.969 
3.\39.489 
2.155.942 
2.181.433 
5.735.815 

28.980 
4fJ.525 
30.873 

3.769.161 
5.110.601 

Di"elor" 
p,opi,U"ioJ 

PDD 

PD 

TOlol 

(') 

(') 

(6) 

(7) 
(7) 
(7) 

al 
al 
(7) 
al 

(') 
(') 
(') 
(') 
(5) 
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","d 

R", 

6,8% 

9,2% 
9.2% 
9,2% 
0,0% 
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DOCUMENTOS 

LIBRO COPIADOR DE TELEGRAMAS 
DEL PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ (1928-1931) 

TRANSCRlPCION.IN'TRODUCCION y NOTAS 

DE CRESCENTE DONOSO LETELlER 

En tiempos de la primera presidencia de don Carlos Ibái'lez (1927-1931) 
aún se usaba el libro de telegramas formado con hojas timbradas y desprendibles 
en las que se escribía el texto del mensaje quedando, en el mismo libro, una 
copia calcada del original. De estas copias o libros copiadores, conservados por 
una hija del ex Presidente, se publica ahora, por vez primera, un conjunto de 
mensajes que se refieren a los más variados temas de Gobierno. 

Estas hojas dan cuenta parcial de las preocupaciones y actividades del 
Presidente de Chile en distintos momentos de su mandato. Ellas reflejan la 
capacidad realizadora de un hombre que recogía una experiencia revolucionaria 
y asumía una responsabilidad política tan difícil como cautivante: la de transfor
mar el arcaísmo del malogrado régimen parlamentario en una democracia mo
derna más apta para el desarrollo social y económico de Chile. 

En la parte netamente política de estas páginas, destaca el esfuerzo del 
gobernante por evitar un rebrote de parlamentarismo que se incubó, a inicios del 
año 1929, en una moción modificatoria al Reglamento de la Cámara. 

Frente al peligro de volver a un sistema de obstrucción parlamenr.ana, capaz 
de enervar toda la acción del Gobierno. reinstalando las prácticas del pasado 
politico más estéril, Ibái'lez reafirma su compromiso con la Revolución y con el 
régimen constitucional de 1925, nacido de ella. 

Las incidencias a que dio motivo la Lramitación de dicha moción, hasta 
su postergación indefinida en el Congreso, seguidas a Ifavés de los telegramas 
presidenciales y ministeriales, cartas y notas periodísticas anexas, son de evi
dente interés y podrán conlfibuir a perfilar mejor la situación política de aquella 
época. 

Los telegramas se distribuyen en desigual cantidad entre los años 1928 y 
1931. 

El grueso de esta colección proviene de la estada del Presidente en las 
Termas de Chillán y luego en Constitución, en los meses de enero y febre
ro de 1929. Se presentan aquí según van apareciendo en el libro copiador, 
esto es, por orden cronológico; por tanto, no hay una secuencia de desarrollo 
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o de unidad temática. pues cada mensaje. como cada día, liene su propio 
afán, a veces bien distinto y de muy desigual imponancia del que le sigue o 
precede. 

Esta muestra no es exhaustiva en ningún caso. La prensa de la época 
guarda constancia de varios e imponantcs telegramas que el Presidente envió 
desde Chillán y Constitución y que no salieron de estos libros copiadores que 
conocemos. Por lo mismo no se incluyen en esta colección. Es posible que 
también hubiera OlrOS libros; pero 10 cieno es que el Presidcnlc muchas veces no 
se valió de este medio para escribir sus mensajes. Pareciera entonces que el libro 
copiador lo usó de preferencia, pero no exclusivamente, estando fuera de su 
despacho. 

Sin perjuicio de la advertencia anterior, es indudable que los documentos 
que aquí se reúnen constituyen un testimonio nuevo y valioso del pensamiento 
de lbáftez y de la voluntad realizadora de su gesti6n gubernativa. 

Nacidos de la vocaci6n y del momento tal vez improvisado o sorpresivo en 
que fueron escritos, ellos muestran una preocupación constante por los asuntos 
de gobierno. 

El estadista no tiene descanso -mucho menos vacaciones administrativas-, 
s6lo un cambio de clima O de lugar donde seguir bregando. Es que no se 
desentiende ni se aparta de su labor; hacerlo sería dejar de ser él mismo, 
renunciar a esa acuciante inquietud que a la vez le nUlIe y le consume. 

Ibánez gobernaba siempre y gObernaba ¡guaJ -acaso no mejor- que en la 
solemne sala de su despacho santiaguino, en medio del silencio de la cordi
llera chillaneja, frente al paisaje de su Linares natal o junto a las playas de 
Constituci6n. 

Empleaba su tiempo a eabalidad. Aun estando en ese "delicioso paraje", 
como él mismo llama a las Termas de Chillán, no se da lIegua. Tampoco la da a 
sus colaboradores. Exige el envio más frecuente de los asumos del despacho y 
mueve a los minislIOS a encontrar una forma de "legislar con rapidez y resolver 
así los cientos de problemas que el funesto régimen del parlamentarismo, del 
engano, del abuso, de la deshonestidad y de la anarquía no permiti6 resolver en 
cuarentaaftos". 

Con repetidos mensajes espanta la modorra estival de Santiago. Varias 
veces al día el telégrafo trae las inquietudes presidenciales hasta las viejas 
oficinas de La Moneda donde, por esos aftos, funcionaban también los minis
terios. 

lbánez está físicamente en las Termas, pero su espíritu recOrTe las regiones 
más lejanas de Chile. Está pensando en las posibilidades y en las necesidades 
de la regi6n de Aysen --entonces casi desconocida y despoblada y que hoy se 
identifica con su nombre-, y está imaginando y ordenando reconocer en el 
terreno la posibilidad de "hacer un camino" por territorio chileno capaz de unir 
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Puerto Aysen con Puerto Monu y Osomo". Y está exigiendo que la telefonía 
llegue hasta esa región, para la que ya ha dispuesto la próxima inauguración de 
un servicio aéreo postal y de pasajeros. 

En febrero de 1929 el Presidente pennanece unos días en Conslitución, al 
decir de él mismo, "tanto por conocer en detalle los problemas derivados del 
terremOto en ese puerto y en Talca. como para pasar una temporada de costa por 
salud". 

Desde las primeras horas recorre diariamente a caballo la ciudad y sus 
alrededores, imponiéndose personalmente de los trabajos de reconstrucción. A 
las 9 de la maftana, de regreso de su paseo de inspección, aliende cl despacho de 
los diversos ministerios. Casi siempre almuerza con algún funcionario invitado 
a trotar asuntos de su cargo; y por la wde vuelve a su improvisada oficina haSIa 
las 19 horas. 

Por aquellos días en que cabalga los aledal\os de Conslitución y las serranías 
del Maule; mientras recorre el cajón del Malaquita y visita a los pobladores de 
Cureplo. lbá1lez Iambién anda preocupado de la desguarnecida Isla Navarino en 
el canal del Beagle; y de establecer los servicios públicos en Tierra del Fuego: y 
de promover la necesaria subdivisión de las licITaS magallánicas ... En fin, podría 
decirse que cada telegrama de esta colección recoge una inquietud de servicio y 
que el Presidente conlinuamente consulla, ordena. insislC, precave, recuerda. 
congratula. corrige, alienta, en suma gobierna, cualquiera sea el lugar en que se 
encuentre. 

Entonces todavfa reinaba el ferrocarril como medio de transporte. El coche 
o vagón presidencial simplemente se agregaba donde fuere al tren de ilinerario; 
sólo le precedía el telegrama de rigor a la autoridad del lugar de deslino: "Voy 
expreso 4.40.- Sírvase avisarle al Prefecto.": o bien "Voy expreso. Deseo 
verle .... En el mismo vagón pernoctó muchas veces el Presidente lbái\ez y 
muchas más estudió, conversó y resolvió asuntos de su cargo. Por aquellos anos 
llegó a escribirse: "el ferrocarril es casi la historia". Al menos aquí consta que la 
sirvió fielmente. 

Asoman en estos mensajes manifestaciones de la vida familiar del Presi
demc. Viudo a los 41 aIIosdeedad, debtó enfrentarCll lasolcdad de su dolar el cuida
do y la educación de sus dos pequel'los hijos: Rosa, de 10 ar.os, y Carlos, de 9. 

En esa triste y difícil situación pe.rsonalle fueron llegando las responsabili
dades del movimiento miliw primero y las de su progresiva asunción polílica 
después. 

Bien se ha dicho que cuando Dios visita a un hombre haciéndole sufrir 
es porque muestra su confianza en él. AsI, no es de extranarse en este ni en 
ningún otro caso, por el rigor que reserva para sus escogidos. 

EI3 de diciembre de 1927, a medio aIIo de haber sido elegido Presidente de 
la República, y a los 50 de edad, don Carlos lbánez contrajo matrimonio con 
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doi'ia Gracicla Lelelier Velasco, en la iglesia de San Agustín en Santiago. Des
de entonces, cada vez que viaja sin la compaiiía de su joven esposa, la hace 
destinaLaria principaJ de sus mensajes. noticiándola sobre cada punto de su 
itinerario y expresándole su carinaso recuerdo. Costumbre que también suele 
hacer extens iva a su hija Rosa. Para cIJa, Rosa --o Tota en la intimidad familiar-, 
es uno de los primeros telegramas de la serie que se publica ahora. Casada con el 
abogado don Osvaldo Koch, Ministro de Justicia desde febrero de ese ano, el 
Presidente mantiene frecuente comunicación con ambos. 

Su hijo Carlos. entonces un joven de alrededor de 20 aftos -nació en 
1909-, es también dcstinawio de algunos mensajes que denotan la carinasa 
preocupación de su padre por él. 

En octubre de 1928 nació en La Moneda, Margarita, primera hija del 
matrimonio Ibátlez-Letelier. Viajó junto a sus padres a las Termas de ChillAn y 
pasó con ellos la temporada de febrero del ailo 1929 en Constitución. Por 
entonces, el Presidente indicaba sus acompat\antes al e ncargado de recibirlos: 
"Los mismos de la casa en Santiago más Koch con su setlora y hermana. En 
total ocho y Margarita con su cuidadora". En los telegramas a la senora Graciela 
hay también varias expresiones de carino para esta hija. 

En agosto de 1930, también en La Moneda, nació Ricardo, único hijo varón 
de don Carlos y la senora Graciela. Dos hijas más, Nieves y Gloria, nacerán 
durante los ai'\os del destierro. 

En su primer Gobierno lbánez creó el Estado moderno de Chile. Fueron 
cuatro anos y meses de incesante fundación institucional. legal. administrativa. 
económica y territorial. La preocupación de la autoridad abarcó entonces todos 
los aspectos de la vida nacional y su acción llegó a las más apartadas regiones. 
incluso a las se.i'\aladas como inexploradas en la canograría ex istente. 

Hay varios aspectos de esta labor que se reflejan en los telegramas. Asi, por 
nombrar sólo algunos: la legislación sobre quiebras; la industria siderúrgica; la 
reconstrucción de Talca; el barrio cívico: la navegación marítima; las leyes que 
remozaron Valparaiso y Vitla del Mar; la prospección del petróleo; el plan para 
la educación primaria; la ley de caminos; el turismo y la hoteleria; la propiedad 
austral; las tierras magallánicas; los tribunales del trabajo; la legislación sobre 
registro electoral e inscripción permanente. 

Ibátlez entendió que la organización de una democracia moderna comien
za por la formación de un sistema electoral libre. amplio, permanente y autó
nomo. A eUo tendió la aprobación de la Ley NO 4.554, de 9 de febrero de 1929. 
a la que el Presidente se refiere en su Mensaje Anual del 21 de Mayo siguiente. 
En las Notas correspondientes de esta recopilación se reproducen algunas de 
la consideraciones de ese Mensaje, y se transcribe una Circular presidencial 
posterior que propicia las inscripciones a fin de ampliar el cuerpo electoral de la 
República. 
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El tema de la pureza y libertad electoral es una constante en el pensamien· 
to político de lbátlcz. como que anora también en su segundo periodo cuando, 
en 1953, rehusó arbitrar entre los candidatos a parlamentarios de los partidos 
que apoyaban al Gobierno; y cuando, en 1958. impulsó una imponante modifi
cación legislauva en materias electorales, estableciendo la cédula única que 
puso fin a la posibilidad del cohecho directo de los electores. 

Todo lo anterior plantea a los especialistas la necesidad de un análisis más 
profundo, objetivo y serio de los que hasta ahora se han hecho sobre la aproba· 
ción, por el primer Gobierno de lbátlcz, del acuerdo de los partidos polfticos que 
permitió renovar -sin elección. pero siguiendo una interpretación válida de la 
ley- el Congreso Nacional en 1930. 

Aparecen en estos telegramas varias alusiones a las maniobras miliwes de 
1929. El 18 de marzo de aquel atlo culminaron esas maniobras. las primeras de 
carácter general desde hacfa mucho tiempo en Chile. Ellas reunieron 20 mil 
hombres en el centro del país. para realizar en el terreno una situación de guerra 
planteada en una zona vital y de variada topografía -las provincias de Talca. 
Linares y Maule- sobre la base hipotética de una invasión iniciada desde la 
costa ... Por vez primera se incorpora la aviación y se emplean los modernos 
medios de comunicación entre los distintos comandos y unidades. Asiste como 
observador especialmente invitado el Jefe del Estado Mayor del Ejército Ale· 
mán y la totalidad de los Agregados Miliwes de los países representados ante el 
Gobierno de La Moneda. 

En la región hay tropas por todas panes y a propósito de ello los telegramas 
reciben y guardan más de un detalle revelador. V~. por ejemplo, la pureza del 
ánimo profesional con que el Presidente visita a las unidades acampadas en la 
zona, ordenando que sea "todo privadamente y sin alterar en nada el servicio 
ordinario". Y véase también su telegrama a dona Teresa Donoso de Arancibia, 
una respuesta sabia, sencilla y galante para ganar, en medio de la guerra, la paz 
de una mujer. 

Se ha dicho que las maniobras son el único medio eficaz de apreciar 
experimentalmente la instrucción militar y es la oponunidad en que los gene
rales y jefes superiores pueden ejercitar el mando de las grandes unidades y 
cotejar la tcorla con la realidad de una campana. 

En algunos casos pueden también servir de antídoto contra el extravío 
profesiOnal, pues al redescubrir y fonalecer los valores de la vocación militar, se 
aleja el peligro de tcntaciones extratlas. 

A un coroncl que pretendió demorar la entrega de la Intendencia que 
servla, el Presidente lo insta a hacerlo a la brevedad, "para asistir a las grandes 
maniobras que tendrán lugar a mediados de marzo", al tiempo que urge al nuevo 
Intendente para que aliste viaje y se traslade a su puesto. 
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Ibá1\ez restableció la vida profesional en el Ejército. Tarea nada fácil dadas 
las condiciones de agitación y descontento generalizados que existían en las 
filas cuando asumió el Ministerio de Guem.. La fonna en que manejó esta 
siruación libró a las instituciones armadas de ser llevadas al juego cambiante de 
los panidos politicos. a la vez que libró al país del militarismo en el que de fijo 
hubiese caldo entonces, de no mediar el poder rectificador y moderador de su 
personalidad poHtica y militar. 

Llegado el momento final. eligió su propio sacrificio antes que comprome
ter al Ejército con las responsabilidades de su Gobierno, las que siempre asumió 
entera y personalmente. Asr, al entregar el mando, pudo pedir con autoridad a 
las Fuerzas Annadas y de Carabineros que "continúen en el futuro lOtalmente 
desligadas de la políLica, como lo han estado durante toda mi administración y 
sin otro pensamiento que cumplir con el deber en el servicio de la Patria, a las 
órdenes incondicionales del Gobierno constituido". 

Los dos cuerpos armados que fundó: Carabineros de Chile, en abril de 
1927, y la Fuerza Aérea Nacional, en mano de 1930, son destinatarias frecuenles 
de las comunicaciones presidenciales. En ellas hay normas de buena organización 
profesional para Carabineros y se insiste en la necesidad de que se mantenga 
personal permanente a las órdenes de los Tribunales de Justicia. Su criterio se 
anticipó asr a la legislación nacional que, sólo medio siglo después, reconoció 
este principio básico como precepto constitucional. 

Son los días iniciales de la aviación comercial y de guerra. Aquellos 
comienzos que guardan testimonios de una romántica y hasta heroica generosi
dad en sus primeros cuhores militares y navales, guardan también la invariable 
solidaridad del Presidente IbMez. Quien ya se había preocupado de los servicios 
de aviación como Ministro de Guerra, les prestará ahora como Presidente de La 
República su decidido apoyo moral y material, hasta asumir él mismo la respon
sabilidad política, administrativa y profesional de constituir una fuerza aérea 
única e independieme del Ejército y de la Armada. Fue la quinu institución de 
su especie que nació en el mundo. 

Repetidamente anora en estos textos una preocupación por las necesidades 
regionales y hasta locales de la extensa y variada realidad nacional. 

La provincia chilena -<:on su gente, sus valores, sus anhelos y posibilidadeS 
y su especial geografía- ocupa un lugar preferente en el pensamiento y en el 
quehacer poHtico de Ibánel. 

Así se explica, en parte, la acogida unitaria, respetuosa, esperanzada y 
alegre que en cada oportunidad brindan las provincias a la visita presidencial. 

Puntualmente ello consta en los telegramas de esta colección. El 6 de 
agosto de 1929, desde Chuquicamata, el Presidente envió un telegrama a su 
esposa en el que le dice: "Desde Arica hasta aquí se recibe a mi comitiva con 
gran entusiasmo en todas partes. Esto me tiene agradecido y muy contento". 
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Tres días después escribe al MiniSlrO Osvaldo Koch: "Gira hasta hoy 
triunfal debido. sin duda. a que las provincias quieren bieneslar y progreso en 
conlIa politiquería santiaguina". 

En las notas agregadas allexlo se recoge de la prensa esta misma realidad. 
En ellas, a veces, se ha preferido sacrificar su brevedad para no pcrderel apone 
de expresiones que, en su ámbito lugarcno. revisten especial imponancia y 
suelen ocupar por largos alias la mejor memoria del pueblo. Es el caso de la 
visita de lbáñez a Chiloé, en marzo de 1931. 

El Presidente lbánez en Curneo de Véle7., en la inauguración del monumento 
a don Ga1varino Riveros. configura un logrado cuadro de valiosa significación 
en la historia política de Chiloé. 

Hay algo antiguo. noble y patriarcal, rescatado y renovado en la severa 
prestancia de este gobernante. cabalgando. entre el entusiasmo del pueblo chi
lote que le abre paso. camino a Curneo de Vélez. en un día memorable de fiesta 
popular en el reencuenlrO con las glorias marinas de Chile. 

Esa identidad del hombre con su tierra, con su gente y con su historia y esa 
digna y bondadosa senci llez para acoger a los humildes, apreciar sus esfuerzos 
y conocer sus necesidades. Todo eso en un gobernante indudable en su auto
ridad, probado en la justicia de su fortaleza y dotado de una mentalidad política 
ecléctica, creativa, moderna y práctica, constituye a lbáiiez en un caso raro. 
dlstmto y superior de autoridad popular latinoamericana. 

En su estada en Chiloé el Presidente fue invitado a una manifestación a 
bordo del "Araucano". A nombre de los oficiales de la Escuadra habló su Jefe, el 
Almirante Garcia Caslelblanco. La hermosa sobriedad de su discurso. limpio 
de afectación y de lisonjas, realza el valor de sus palabras. más aún por las 
circunstancias en que fueron dichas. cuando Chile se adentraba en la peor 
borrasca de la crisis económica mundial, a menos de cinco meses del término 
anticipado del Gobierno. 

Esta expresión de estimación, respeto y lealtad de la oficialidad de la 
Escuadra al Presidente de la República, máximo representante del régimen 
presidencial de Gobierno, podría estimarse signo de superación de una etapa. 
Altás quedaban los graves desacuerdos enlte el Ejército y la Marina de los anos 
1924-27. configurados en cieno modo como una rémora proveniente de la 
tragedia de 1891. 

En varios aspectos Ibáñez ganó políticamente. en su ac:lUación de Go
bierno, la guerra perdIda por Balmaccda y su Ejército cuarenta alias anteS. 
Acaso pudiera decirse entonces, en sentido más real que figurado, que la 
paz nunca suscrita ltas esa contienda, fue la que celebró con la Escuadra en 

Chiloé. 
El Presidente, que bien conocía la realidad geográfica y humana de Chile. 

se empena en acercarse más a ella cada vez que tiene oponunidad de hacerlo. 
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Lejos de escudarse en la autoridad de su investidura. no sólo acoge peticiones 
directas sino que personalmente las inquiere. descubre y alienta cuando las 
estima de justicia, y con ellas remueve el ánimo de sus colaboradores. Los 
telegramas del 20 y 21 de febrero de 1929, en espcciallos que dicen relación con 
Magallanes, son elocuentes teslimonios al respecto. 

Sabía y podía estar en todos los asuntos y aun descender al nivel de 
los detalles sin perderse ni disminuirse en ellos. A un Intendente en viaje 
por la zona de Tcmuco. le recomienda: "Para juzgar el espíritu y capacidad 
de los alcaldes no olvide mirar las pensiones y hOlcles que encuentre a su 
paso". 

Como estadista y como hombre se inclinaba naturalmente al servicio a los 
demás. Ni los problemas, ni las dificultades, ni las insistentes peticiones que a 
diario le llegaban, parecían contrariarlo; diríase más bien que sin todo eso 
hubiera perdido su motivación vital. En cambio sí le fastidiaban la dejación, el 
abuso, la indolencia, el adulo, el oportunismo y la hipocreda política y el rctraso 
que todo ello conlleva a la sociedad. 

Conocía y amaba su ltabajo dc Gobierno y lo entendió siempre como 
un exigente servicio al pueblo de Chile. Extraordinariamente bien dotado 
panl cumplirlo, en su actuación demostró poseer todos los ingredientes de 
la prudencia política clásica. Sólo así se explica el ordenado provecho de 
su bullente inquietud personal, plasmado en obras perdurables de bien pú
blico. 

Import.a también detenerse algo en su estilo. 
"Siempre es de prudentes la brevedad -ensei'laba Saavedra Fajardo- y más 

conforme a la majestad de los príncipes." 
Don Carlos Ibállez tenía una admirable capacidad dc síntesis. Su estilo, oral 

o escrilO,la evidenciaba. 
Gavetlo hubiese aprobado. "La elocuencia del oficial -escribió el francés

consiste en ideas bien cimentadas y expresadas con claridad. Su lenguaje es el 
del hombre que instruye y manda: preciso, sobrio y firme." 

Sin desnaturalizar ese estllo, Ibái'lez sabía enriquecerlo con palabras o 
simples giros verbales suficientes para expresar los más diversos estados de 
alma. Valgan tres ejemplos, incluidos en esta recopilación. para moslrarlo: la 
altiva serenidad en su respuesta a las falsedades de Grave. La sinceridad con que 
muestra dudas al General Bareeló y le ordena entregar su jefatura. La comprensión 
y el afecto profesionales para alentar el ánimo del Comandante González ante el 
incendio de su cuartel. 

La necesaria brevedad del mensaje telegráfico se adapta bien a h cla
ridad y concisión con que el Presidente impartra sus órdenes. Una psicolo
gía del mando descubriría en ellas más de un valioso axioma. 

Ibái'lezsabía mandar. 
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SUS órdenes no dejan lugar a dudas. La invariable corrección y hasta la 
delicadeza de las formas con que las expresaba, anles acrecientan que disminu. 
yen la imperatividad de lo mandado. Autoridad como la suya no necesita 
rudezas para imponerse. Tal vez por eso deteclÓ antes y mejor que nadie el 
momento preciso de su declinación. 

Por su importancia y extensión se han llevado al Apéndice tres cartas del 
Presidente y una que le dirigió a él su Ministro del Interior, don Guillermo 
Edwards. 

Todas se explican por sí mismas. Son documentos valiosos y hasta ahora no 
publicados. 

La respuesta presidencial al Ministro Edwards Mane ayudará a comprender 
mejor la realidad política de su tiempo y el juicio que de ella y de sus actores 
tenía el Presidente. Las deficiencias que él notaba en la eslrUClUra del poder 
intemo -cuando aún no existIa una Secretaría General de Gobiern~ y los 
peligros derivados de ellas. 

Las severas críticas a los nombramientos y exoneraciones de proresores. 
formuladas por el Presidente en su carta al Ministro Pablo Ramírez y que marcó 
su pronto retiro de esa área del Gobierno, muestran, una vez más, el interés 
permanente de Ibánez por el tema educacional y especialmeme por la digni· 
ficación del magisterio. 

Bien conocía y apreciaba el Presidente a estos colaboradores, dos persona· 
lidades políticas y dos caracteres muy diferentes. A la vez que alentaba a uno a 
"destacar más su persona", refrenaba y corregra los excesos del otro. 

La cana al Presidente lrigoyen, destinada a contrarrestar los imentos de 
"unos malos compauiolaS que se dicen deportados", denota un grado de buen 
entendimiento entre ambos mandatarios y destaca el espíritu americanista que 
siempre inspiró a Ibái\ez. 

No cabe, en una simple presentación, pretender el análisis de los aconte· 
cimientos del momento en que estos mensajes se dieron. Los estudiosos 
encontrarán en ellos guías o sendas para rescalar la verdad de ese tiempo 
largamente escondida o negada a influjos de la soberbia política que lbállez 
humilló. 

Hay aquí indicios, senales y pruebas de un período histórico insuficiente· 
mente analizado y que estuvo lleno de realizaciones. Pero, por sobre todo. hay la 
silueta moral de un hombre. Ella no sólo emerge del fondo: wnbién está en los 
detalles del texto. Es su mismo pensar y querer del momento, puestos por escrito 
con la autenticidad de lo espontáneo. 10 que el calco retuvo en estas hojas. Una 
suene que difícilmente deparan la entrevista o el discurso y que esLá vedada a 
las memorias. hijas de la reflexión. 

Eso que el Presidenteescribió en sus telegramas. urgido por las circunstancias 
del momento, debió ser lo mismo que habló con sus colaboradores y con las 
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personas más cercanas a él. Son su temática y tonalidad habituales las que se 
recogen en estos mensajes, auténticos reveladores de las inquietudes de un alma 
volcada a su vocación y a su deber de servicio. 

Salvados del maltrato de) tiempo por el amor filial. quedan ahora también a 
salvo del olvido. 
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AÑo 1928 

6-3-28 
Intendente de Talea 
Voy Panguilemu para regresar mañana tarde Santiago. Ruégole disponer que se esta
ble;r;ea transitoriamente Estación Panguilemu pareja Carabineros. Saludos Ibine];. 

24-3-28 
Tota Ibáñe;r; Quiros. Linares. (feléfono a L1ancanao). 
Cuándo regresan. Ayísame para resolyer si voy luego o en Semana Santa pasar uno o 
dos días Linares. Muchos saludos. Carlos. 

24-3-28 
tnt~ndente Montesinos. Chillán.. 
Ruégot.e hablar con Nayas e informanne COTTeo sobre dificultades de pavimentación y 
si sería posible transar contratista Byrons. Asimismo dime tu opinión sobre asunto 
diario "El Día", sobre señor Sepúlyeda Manuel y sobre politiqueros Alamos y Mora 
que no se conforman con situación actual de orden y trabajo. Atentos saludos. Carlos 
¡biñez. 

25 -3-28 
Manuel Eduardo Sepú!yeda. DireclOr diario "El Día". ChiUán.. 
Tiene audiencia a la hora que venga presentándose Edecán con telegrama. 
Altos. Saludos. Ibáñez. 

15-4-28 
Intendente. Talea. 
Sírvase mantenerme informado directamenle sobre catástrofe cordilleral y sobre elec
ción ~n cuanto al orden y garantías de prescindencias de las aUlOridades y fuerza 
pública en que se desarrolle. PUnlo. En cuanto al arresto de los maestros primarios, 
que por los antecedentes que conol:CO es absolutamente injustificado, si fueren electo
res convendría no entorpecerles su sagrado derecho a votar. Punto. A mi juicio en 
lugar de arresto arbilIario por lo prolongado, correspondía ejercer las alIibuciones que 
confiere a Intendentes y Gobernadores el decrelO Supremo que dicté sobre la materia 
como MinislIo del Interior. Ibáñe;r;, P. de la República1. 

8-7-28 
Srta. Mercedes Ibiñez. Liruues. 
He estado nuevamente en cama 15 días pero ya estoy bien y mañana me levantaré. 
Punto. 
La Quinta está lista para cuando quiera venir usted o Ana Luisa. Carmosos saludos. 
Carlos). 
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<Ir 
Manuel Plaza. Consulado Chile· Amslerdam. 
Felicitaciones por su brillante actuación. Gcnerallbiñez~. 

CABLE 
16·8-28 
Coronel Grave, Minchifc,l.ondru. 
Contesto su cablegrama de ayer para decirle que su deslealtad lo hace indigno de toda 
consideración y que se había resuellO simplemente su retiro por las mismas razones de 
generoso compañerismo que aconsejaron su destinación a Europa para librarlo de 1, 
~rdid. de su empleo dad. su Icndenci. enfermiza de politiquero y las frecuentes 
'i peligrosas locuras de su lI~mpcramen1o. Punto. Sus cablegramas comprueban su 
complicidad y recordando programa de regeneración que deSllITollo, me es doloroso 
verlo aliado de elementos repudiados por opinión pública y a los cuales Ud. en otras 
horas les tenía horca preparada como 5U mis merecido castigo. Punto. Una vez más se 
comprueba la veleidad '1 ninguna elevación de sus propósitos. Carlos Ibáñezs. 

CONADENCIAL 
7·10·lB 
M. Oyanún. Rector Liceo Amo/a8asta. 
Es JXlsible pronta creación puesto Síndico General Quiebras. Punto. El éxito de este 
nuevo servicio dependerá de la moral '1 eficiencia del Síndico. Punto. Será uno de los 
más altos puestos públicos por lo cual me permito ofrec~rselo. Atenlos saludos. Carlos 
IbMlez'. 

lB.IO-lB 
Intendente Vidal. Temw:o 
Para satisfacción aspiraciones esa provincia dígole que en presupuesto extraordinario 
se ha incluido millón de pesos para iniciar hospital regional Tanuco. Saludos. Ibáilez C. 

Terremoto en Talca 
3-12-18 
General Olero. Talca 
Ministerio Interior dictó hoy decreto nombrándolo delegado del Gobierno en la zona 
afectada por el terremoto '1 por consiguiente su autoridad se extiende de acuerdo con 
los Intendentes respectivos a todo cuanto tenga relación con la catástrofe. Punto. Hoy 
fueron despachadas por Congreso Nacional dos leyes de auxilios tan generosas con los 
damnificados como nunca se legislÓ antes. Punto. Estl$ leyes permitirán la reconstnlc· 
ci6n rápida de las ciudades destnlidas '1 otro mensaje que quedó aprobado en el 
Senado impedirá que los materiales de constnlcción adquieran precios de especula· 
ción. En medio del dolor por la catástrofe estoy conlcnto con estas lcycs. PunIO. 
Deseo que 'visite Constitución cuánto antes. Curicó, Linares, Parral '1 Chillán '1 demás 
pueblos afectados sin desatender Talca '1 Constitución. Punlo. 
A propósito de constnlcción de barracas, el Gobierno tiene informaciones que hay en 
ha varias casas buenas '1 en buen estado, desocupadas, que bien usted mismo podría 
proponer al Intendente '1 Alcalde para resolver ocuparlas e instalar la Corle '1 juzgados 
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y otros servicios que por su gran importancia conviene instalarlos en fonna mú o 
menos derm.iliya. Punto. Intendentes tienen dinero para gastos de emergencia. Punto. 
Saludos. lbiñez.. P. de la República1. 

3-12-28 
Intendente Robles. Talco 
Hoy deben haberse puesto a sus 6rdenes dos partidas por cerca de 80 mil pesos pua 
gastos de emergencia en todas las poblaciones de su provincia. Punto. MMana habri 
ya fondos en cantidad suficiente debido leyes aprobadas. Punto. Gracie1a me encarga 
pedLIle datos sobre el estado en que habr' quedado la cua de Eleruta Wittaker y IObre 
salud de su heflTlana y sobrina. Punto. Ojal' me dé estos datos. Punto. Saludos_ Ibiñez 
P. de la República. 

20-12-28 
Intendente Costa Pellé. Va/paraíso. 
Mañana temprano llegaré ver tiro artillería. Punto. Deseo que no fonne tropa: ningún 
hombre. Saludos Ibiñe~. 

AÑo 1929 

19-1-29 
Rosa Ibiñu de Koch. Proyidencia. S4IIliago 
Viaje de día muy pesado. Conviene tal ye:p; venirse nocrumo. Gr~iela se mare6 mucho 
por gran ealor. CUTO presidencial estad marte¡ Santiago orden MiniJtro Koch. Aquí 
alojamiento listo para todos. Saludos. Carlos. 

21-1-29 
Osyaldo Koch. Sanliago. Proyidencia 1800. 
Anteayer telegrafié Tota y ayer tarde escribí usted. Punto. Conviene se vengan luego. 
Aquí estamos bien. Punto. Temperamento muy rresco. Hoy Ya CUTO presideneial a 
IU orden. Prefieran nocturno y quedarse en CUTO estaci6n Chillin hasta amane:u:a pua 
tfuladarse a TeflTllS. Saludos. Carlol. 

21-1·29 
Almirante AccyWo. Sanliago. Caja preY isi6n rerroyiaria. 
Pennaneceré aquí hasll principios febrero. Punto. El día que venga conversaremos y 
quiero saber si le convendría una corta temporada ac'. Saludos. Ibiñez. 

21-1-29 
Ededn de Servicio. MQI1I.da 
Debe encontrarse en Santiago Lord FOTTes eminente fmancista inglés que yiaJa en
eargado Casa Williams. me ha telegrafiado de ValparlÍso. Punto. Ruégole yerlo y 
saludarlo en mi nombre. Saludos. IbillCl.'. 
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21-1-29 
Comandante Gonúlez. ClU"ic6. 
Teniente Montero diceme de Santiago que Ud. piensa retirarse por incendio pille 
Cuartel. Punto. Hace años sufrí l. misma impresión que afecta I Ud. en igual caso 'i en 
país c:l.lranjero, sin embargo, resiul y continué en mi puesto. Punto. Ud. que ha hecho 
ya un comando ucepc:ionalmente bueno en circunstancias que el Gobierno se empel'il 
en abrir canera • los buenos oficiales, no tiene derecho. si se quiere. ni • pensar en 
retirarse y debe afrontar con energía la desgracia del Regimiento y continuar trabajo 
hasta las maniobras. Punto. A mí también me confunden estas repetidas y frecuentes 
catútrores, pero me alegra saber que no afecta responsabilidad I ningún camarada 
sino que al Gobierno mismo por l. ~sim. atenci6n de IUI cuarle1es. Punto. COn sus 
oficiales y tropa reciba mi pesar y 1 1, vez mi palabra de alicnla para continuar su 
patri6tica larea. Carlos IMñe;t C. 

URGENTE 
21·1-29 
Ministro de Hacienda Pablo Ramírez. Sanliago. Moneda. 
Refi~rome su información sobre rdorma reglamento Cámara que afecta proyeclOS 
económicos y seguramente a todos los otros, como la navegación austral, concurrencia 
Sevilla, quiebras. etc. PunlO. Si nOIl suya no fuera sufieiente para despertar en mayo· 
ría parlamentaria el espíritu de cooperación al progreso del pals, que venimos recla· 
mmooles como su primordial deber desde lanlO tiempo, habría llegado el caso que, de 
acuerdo con Ud., el Ministro del Interior procediera a tomar las medidas nec:esarias 
cualesquiert que sean, para formar una mayoría capaz de legislar con rapidez y resol · 
ver lSí 101 cientos de problemlS que el funesto r~gimen del parlamentarismo, del 
engaño, del abuso, de la deshonestidad y de la anarqufa no permitió resolver en 40 
años. Punto. Ud. sabe, Pablo, que mi preseneia en el Gobierno sólo tiene ruón de ser 
para servir al país, resolviendo todos los problemas que reclama el progreso, eliminan· 
do del camino si fuere necesario cuantos pretendieren entorpecer nuestra aceión, sin 
otra consideración que la del bien público y sin contemplaciones con nadie. Punto. 
Hable con Edwards. Yo esUl)' cansaOOcon la IenliIUd del Congreso Y con IadcsvergUenza de 
la gran mayorfa de sus miembros. Punto. Procedan con la mayor energía para impedir 
reacción Cámara y liquidar de una vez el constante entorpecimiento en la marcha del 
Gobiemo.Saludos.C.lbáñezC.'. 

21·1·29 
Termas 
Ministro Hacienda Pablo Ramírez. Moneda. 
Muy bien su nota debe publicarse y comentarse en Nación. Sa1udos. Carlos IbiñezC. 

CONFIDENCIAL 
21·1-29 
Oscar Fenner. Sanliago. Diario "La Nación". 
Conviene se informe sobre tendencia CÚllara y hable con Ministros Interior y de 
Hacienda para efeclOS comentar en~rgicllllente nota Pablo a Cámarl prop6sito refor· 
ma reglamento. Saludos. C. Ibiñu. C. 
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21-1-29 
Ministro Interior Guillermo Edwards. Moned(l. 
Afectado lOdavía por la indolencia del Congreso que enredado en sus antiguos 
vicios de la politiquería y de los intereses creados no coopera y entorpece los mejores 
propósitos del Gobierno y sentidus anhelos del país. pensaba escribirle cuando recibo 
de Pablo la noticia de que la Cámara modifica el reglamento y por consiguiente 
reacciona a sus buenos tiempos. Punto. Yo no alcanzo a comprender cómo puede 
ocurrir eslO; el país, mientras yo sea Jefe de Gobierno, no puede volver a ser juguete 
de los politiqueros y de los sinvergl1enzas. PuntO, Sírvase Ud. hablar con Pablo, im
ponerse de lo que pasa y adoptar el procedimiento y temperamento que crea necesario 
par. impedir que el Congreso continúe retardandu la legislación y que pretenda si
quiera volver al régimen de las minorías y de las individualidades. Punto. La Consti
tución Política es bien ciara en cuanto a la tendencia con que las Cámaras de
ben reglamentat sus sesiones y el interés del país aconseja lID pennitirreacci6n contraria 
Pwuo. En seguida le ruego te\egraflllIJlle para conocer la marcha de los acontecimientos y 
trasladarme a ésa si fuera indispensable. Saludos. Carlos Ibáñez C. 

URGENTE CONFIDENCIAL 
21-1-29 
Carlos Silva Vildósola. Sanliago. "El Mercurio". 
Me dicen que Cámara aprobar' el martes reforma Reglamento con marcada tcnden
cia al funesto régimen del pasado. Punto. Me he sorprendido con esta actitud y no 
la comprendo porque me parece cosa de locos. Punto. Estimo que Ud. también se 
sorprenderá y de acuerdo conmigo como hemos estado siempre en los asuntos 
de importancia nacional, le ruego su ayuda, si es posible, pan evitar propósitos 
de Cénara de reacción al parlamentarismo. Atentos saludos. Carlos Ibáiiez10• 

21-1-29 
General Blanche. Ministro de Guerra. Moneda 
Agradecido por envío correo aéreo. Llegó perfectamente. Punto. De acuerdo sobre 
Palacios y en parte con proposición Merino. Punto. Me atrae mucho la idea de formar 
buenos mccinicos en la Escuela de Artes. Saludus. Carlos Ibiiii.ez11 . 

2J.1-29 
Dirección Aviación. Moneda. Ministerio Guerra. 
Felicitaciones por espléndido éxito correo aéreo de ayer domingo. Punto. Felicito 
al piloto Capitán Herrera por buena orientación y seguridad. Saludos. Carlos Ib'
ñezC. 

21-1-29 
Contralor General. Edecio Torreblanca. Moneda 
Agradezco informaciones. Punto. Ya me estaban haciendo faha e iba a pedírselas. 
Saludos. Ibiiñez!l. 
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Termas 
21-1-29 
Coronel Palacios . Magt:lfIatl4S. 
Estimo mb inltresanlc que terminal el ai'lo militar en ~SI. asistir I las grandes manio
bras que tendrán lugar mediados de marzo y que en adelante sólo se realizarán cad. 
dos o U'es años. PWlIO. Conviene venirse Santiago tan pronto llegue I ha nuevo 
lnlendente. Saludos. Carlos IbáJiez. C. 

21-1-29 
Ministerio dellnterior. MOfll!da. 
Nombramiento Chaparro I MagaJlanes debe dársele curso, aliuar viaje y trasladarse • 
supuesto. Punto. Carlos lbiñezC. ll. 

11-1-29 
Gobernador. San Fernando. 
Ruégole expresar "Cenuo de Amigos San Fernando" que nada tiene que agradec:enne, 
las iniciativas de establecer Estación Experimental Agrfcola y hacer obras de alcanta
rillado en tU importante ciudad. Punto. Es deber del Gobierno cooperar al desmollo 
de ese rico departamento y deber primordial de sus dirigentes interesarse directamente 
ante el Gobierno por el progreso de su región. Saludos. C. I!»ñu C. 

21-1-29 
Secretario Presidencia República. Mon.eda. 
Me parece poco traer despacho 1610 los viernes, por lo menos debe tra~rseme dos 
veces por semana. Dfgalo así a los Subsecretarios. Saludos, C. IbiñC1; C. 

22- 1·29 
M.lntenor Guillermo Edwards. M~da 
Alegróme su noticil después conversar UrreJOla Comit~s. Punto. Ojalá Ud. provoque 
lCuerdo cOmit~5 intermedio Presidentes Cimaras pan despachar todos los proyec· 
tos pedidos un mes atrú y estudie el medio de evi tar en el ruturo posibles nuevas 
sorpresas pila ueguramos siquiera de aJguna cooperación Congreso. Punto. Sobre 
presupuestos municipales r«I&m1ll todos los alelldea de uta provincia como los de 
SllItiago y crco que del país entero. Punto. Los serios errores corno los de J'\lUí\ol se 
repiten ¡quío Punto. Estimo que el Ministerio debe pregunlll a 105 alcaldes si están 
conrormes con modificlCiones presupuestos o si algunas modificlCiones son impracti· 
cables. Punto. Sin este lIámite 11 responsabilidad de los alcaldes será sólo relativa en 
el presente ano. Attos. Slludos. C. Ibiilez. C. 

22·1·29 
Dirección Aviación. Sallliago. 
Agrldczco correo aéreo hoy y ojll' vinieu día por medio lunque fuera con 4 ó 6 
ejemplares de Cadl diario de 11 mañlnl. Punto. Observo que serfl excclente medio de 
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propaglUlda. Punto. Después me pasan la cuenta por los gastos ellnas que ocasionen 
estos viajes. Punto. Saludos. C. IbiÜlez C. 

14·1·29 
Sr. Julio Hidalgo. Santiago. Club Uni6n. 
Muy agradecido de las generosas frases con que juzga la obra de mi Gobierno y a mi 
penon&, espero con vivos deseos verlo antes de su regreso a Buenos Aires. Afectuosos 
saludos y feliz eSlada en su pania. Carlos lbánez C1 •. 

14·1·19 
ComlUldante Merino. Director Aviaci6n. Mo~da. Minislerio Guerra. El lanzamiento 
del pMacaídas con correspondencia resuh6 hoy brillante. cayendo a pocos pasos palio 
principal. Punto. Ojal' en adelanle pudiera llegar IUlles de las once horas. Atentos 
saludos. C. IbiñezC. 

24·1·29 
Sr. Ramón Zañartu. Mon.eda. 
Agradecido de su importante noticia y felicitaciones con mOlivo nueva ley regislIo 
electoral hago votos porque Ud. pueda presentar en las próximas elecciones re
gistros puros y eficientes que garanticen la voluntad de pueblo. Saludos. C. Ibá
ñezC.l5. 

24-1-29 
Secretario Presidencia República. Moneda. 
Quisiera que por correo aéreo del dbado me envíe sin falta libro para lelegramas 
timbrado hoja por hoja. Saludos. Ibánez. 

Termas 
25·1·29 
Ministro Inu:rior. Mo~da. 
Por disposición Dirección General Carabineros los juzgados de lenas han queda
do sin servicio policía ni para guardar orden. Punto. Conviene dictar Circular Inten
dentes disponiendo que Jefe Carabineros Investigación en cada provincia y de
partamentos eSlén orden jueces y que jueces tengan servicio a su orden. C. lbá
i'tezC.i6. 

MUY URGENTE POR TELEFONO A ESCUELA 
26-1-29 
Oficial Servicio. "E5cuela Aviación. Santiago. El Bosque. 
Avión paréceme extraviado hacia Argentina pISÓ a las 11 horas gran ahura, punta 
rieles estación recinto fLcc. Termas y continuó por Cajón río Diguillin. C. 
IblÜiez C,l1. 
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26-1-29 
Ministro Hacienda 
Don Pablo Ramíre,;. Sanliago. 
Me agradaría se despache totalmente proyecto siderúrgica anles clausura sesiones. C. 
Ibili'iezC,II, 

26-1·29 
Ministro Bienesw. 
Luis Carvajal. Samiago. 
Le agradecería si pudiera destinar del ítem que fuera posible unos quince mil pesos 
para reparaciones del hospital Curic6 antes del invierno. Punto. Como son causados 
terremoto quién sabe si cabria sacar de los fondos del Comité Central. Saludos. C. 
IbáñezC. 

26-1-29 
Gobernador. Yungay. 
He recibido diversos telegramas de su departamento de PemucQ. Tueapel. etc. Punto. 
Le ruego agradecer los saludos '1 decirles que por ahora no me es posible visitar todas 
las comunas. pero trawt de hacerlo cuando haya más licmpo. Saludos. C. Ibái'iez C. 

27-1-29 
Pablo Ramírez. Ministro de Hacienda. MOfUlda. 
Deseo que nombre abogado en Valparaíso en la primera vacante que se cree o produz
ca al joven Anuro Acevedo. Saludos. C. Ibáiíez C. 

27-1-29 
Luis SchmidL Ministro Fomento. Monedo.. 
Deseo que nombre al joven Luis Cousmo Mac-Iver abogado de la propiedad aus!tal. 
Saludos.C.lbáiíezC. 

27-1·29 
Contralor Gcneral. Moneda. 
Agradeceríale enviarme datos sobre fondos Reserva Prespuesto Extraordinario al 
31 de diciembre pasado indicándome el total y la repartición en ítem si la hubiere. 
Punlo. Deseo que los fondos se empleen exclusivamente en obras públicas ya iniciadas 
o que se inicien pero en todo caso de mucha utilidad. Punlo. Quiero en resumen que se 
aprovechen bien y previo plan para su inversión. Saludos. C. Ibáiíez C. 

CONFIDENCIAL 
27-1-29 
Minisuo Interior. Guillermo Edwards. Moneda. 
Compañía Teléfonos colocó sorpresivamente en Tajea postes madera importados !tes 
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veces precio chfleno y han despertado vivas protestas. Punto. Lo mismo han pretendi~ 
do hacer en Chlllán y amenazan con Gobierno. Punto. Estimo indispensable establecer 
en Contrato que le devuelvo hoy que así como deben emplear personal chileno, tam
bién deben comprometerse a emplear materiales chilenos aún con costo 10% superior. 
Saludos. C. Ibáñez C. 

28-1·29 
Ministro Marina Don Carlos Frtldden. MOfU!da. 
Espléndido el raid. Mis felici taciones al amigo y buen Ministro, a la superioridad 
aéreo-naval y a los oficiales que dirigieron el ra id y los aviones. Sírvase transmitir mis 
felicitaciones a Quinteros. Saludos. C.lbáñez C. 

28·1·29 
Comandante Base Naval. Quirueros. 
Mis felicitaciones por el bita raid extensivos a los oficiales y tropa participantes. 
Atentos saludos. C. Ibáñez C.L9. 

28-1-29 
Coronel Roberto Canales. Concepci6n. 
Me quedaré con los deseos de pasar unos días en ésa, JX.Irque tendré que hacer en 
Santiago y zona devastada tan pronto termine mi temporada aquí. Punto . Le agradezco 
al buen amigo Canales la voluntad y acierto con que me buscó alojamiento en Con
cepción y le ruego expresar mis agradeeirnientos a la señora de Sptlerer por su deli
cada atención y confianza demosu:ada por el hecho de poner a mis órdenes sus es
pli!:ndidas residencias en ha y en Penco. Gracias una vez más al amigo y Attos. sa
ludos. C. Ibáñez C. 

28·1-29 
Alcalde. 
Señor Guesalaga. CONSTITUCIÓN. 
Tanto por conocer en detalle en el terreno mismo los problemas derivados del terremo
to en ese puerlO y en Talca, como para pasar una temporada de costa por salud, quiero 
rogarle me diga si todavía estará disponible un departamento en el hotel que vio mi 
hermano o una casa en la playa que podría ocuparse sin causar mucha molestia a sus 
dueños. Punto. Yo prefiero casa independiente aunque fuera necesario llevar de San
tiago algunas cosas de poco volumen. PunLO. Mi permanencia ahí será más o menos 
desde el 5 ó 6 hasta el 28 de rebrero. Atentos ,aludos sirviéndose contestarme. C. 
IbáñezC. 

28·1-29 
Ministerio Fomento. Moneda. 
Ojalá se interese por evitar perjuicios a los pobres pescadores de Caleta Jaime que las 
obras del puerto Valparaíso amenazan en su acrual ubicación. C. Ibáiiez C. 
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28-1-29 
Ministerio ¡medor. Guillermo Edwards. MOl'U!da, 
De acuerdo con modificaciones a que se Teliere telegrama sobre asunto teléfonos. 
Punto. Creo que aprovechando última página con firma puede envillllo Congreso. 
Saludos.C.lbáñezC,zo, 

28-1-29 
GobemadorBI4/ne.s. 
Mucho me agradaría visitM esa ciudad pero el miércoles no hay tiempo; probable
mente otro dfa antes de regresar a Santiago podré hacerlo. Punto. Ojal' me exponga p<lT 
escrito las ne,esidadcs urgentes de cualquier orden que sean. Saludos. C. lbáñez C. 

28-1-29 
Ana Valdivia. PlaciIla. Ligua. 
Si se trata prisión arbitraria sírvase recurrir de amparo a Corte Apelaciones Valpa_ 
raíso.C.lb.mezC. P. dela Rcpública1t. 

29-1-29 
Comado Ríos. Ministro Relaciones. Mont!da. 
Muy comento por su noticia sobre comisión de límites. es un nuevo triunfo y lo 
felicito esperando éxito final. Punto. Estoy enteramente de acuerdo sobre su con tes· 
tación a Dávila y también para considerar la cláusula de los países mis favorecidos. 
Pumo. debemos terminar con nuestras quijoterías. Punto. Me agradaría que sobre esto 
conversara con Edwards. Pablo y Sc!unidt. Punto. Puede pedirle a Edwards en mi 
nombre que invite a los dos ministros para oírles su opinión. Saludos. C. Ibüiez C. 

29· )·29 
Ministrolnterior.Moneda. 
Me he impuesto que cuotas municipales para. sostenimiento Carabineros se integran 
en Caja de las Prefecturas en lugar de hacerlo en las Tesorerías fiscales. Punto. Hace 
tiempo hablamos sobre esto y ojalá ordene se pague en Tesorería fiscal. Saludos. C. 
IbiÜ'lezC.ll. 

30· )·29 
Pablo Ramírez. Ministro de Hacienda. MotU!da. 
Con gUSto acabo firmar su mensaje al Congreso de petición fondos para fomento 
eJttraordinario instrucción primaria. Lo felicito Y espero continúe estudio con entusias· 
mo acostumbrado para rmanciar el golpe de muerte que deb<.:mos dar al analfabetismo. 
Saludos.C.lbáñezC.ll. 

30· )·29 
Alcalde Sr. Guesalaga. ConstituciÓn. 
Agradezco mucho su delicada atención y le insisto en que quiero evitar toda molestia a 
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los funcionarios del puerlO y con mayor razón a su dislinguido ingeniero jefe. Punto. 
Somos 8 incluyendo dos matrimonios. PunlO. Hoy aviso al señor Liberona inspeclOr 
de la Moneda para que se traslade a ésa y se reciba del alojamiento que Ud. me 
destine. pues me pongo en sus manos. PunlO. Serán 15 a 20 días. AUe. C. Ibáiiez C. 

30-1-29 
Sr. Liberona. Moneda . 
Me agradaría se trasladara a Constitución a verse con el Alcalde ingeniero señor 
Guesa1aga para que vea un casa que me ha elegido para pasar allí 15 ó 20 días. Punto. 
Me iré el5 6 6 de febrero. Ojalá aliste Ud. todo en la casa. Saludos. C. IbHtez C. 

30-1-29 
Sr. Conrado Ríos. Ministro de Relaciones. S/lIItiago. 
Refitrome telegrama sobre asilo reo Contreras. Punlo. Con guslO accedería sus deseos 
pero desgraciadamente no es posible intervenir administrativamente en un asunto ju
dicial y que como Ud. sabe se está ventilando en los tribunales hasta por delitos 
comunes y sólo a cUas corresponde juzgar. fallar o sobreseer. Punto. Estimo que hay 
verdadera conveniencia en que el Sr. Finot se lleve al Sr. Contreras siempre que lo 
custodie la Legación constantemente hasta la frontera. Punto. Si eso resuelve el Sr. 
Finot y lo comunica a su Ministerio Ud. debe a su vez transcribirlo al Interior para que 
el hecho sea comunicado a las autoridades de Carabineros de los lugares por donde 
pasar' el asilado. Punto. En cuanto a los compromisos del Sr. Contreras de que Ud. me 
habla no yale la pena considerarlos ni darles importancia. Punto. Déjelo que se vaya 
cuanlO antes. Punto. Muy atentos saludos. C. Ibáñez C.104. 

31-1-29 
Sr. Guillermo Edwards. Moneda. Ministro Interior. 
Refitrome telegrama sobre Contreras. Punlo. Teóricamente estoy de acuerdo con Ud. 
pero ante imposibilidad de encontrar solución práctica para terminar odioso incidente, 
solución que Ud. tampoco me insinúa, me agrada se lleven al asilado adonde quie. 
ran fuera del alcance de nuestros Tribunales ya que no se le ha querido poner a su 
disposición. Punto. Si esto ocurre y se lo comunican a Ud. oficialmente estimo debe 
Ud. ordenar que las autoridades de Carabineros de los lugares por donde pase el Sr. 
Finot con su asilado le den toda clase de garantías. Punto. Atentos saludos. C. lbá· 
ñezC. 

31-1·29 
General Blanche. Ministro Guerra. Moneda. 
Martes yisitt campamento Rgto. 9 en San Nicolb y me produjo todo la mejor impre. 
sión, principalmente un ejercicio de gimnasia colectivo de unos 10 oficiales y cerca de 
300 hombres. Punto. Ojal' esto se hiciera a fmes de mo en todas las unidades. Punto. 
Tuve el guslO de conversar con sus niños y están muy bien. Uno desfiló a caballo 
entre un grupo de voluntarios regionales. Punto. Supe allí que usted está delicado de 
salud ojal' viniera luego a descansar por ac'. Punto. Aqur hay fuerte temporal desde 
tarde martes. Punto. Yo iré Santiago el jueves o viernes próximo y en seguida 
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regresaré. Constitución o Panirnbida. Nos veremos aquí o p:r _lJi. Atentos uludos. 
C.lbáñezC. 

31-1-29 
Sr. Luis Schmidl. Minisuo de Fomento. Moneda. 
Me agrada mucl\o su noticia sobre éxito despacho sus proycelos y ya que el Congre
so continuuá scsionando .l¡unos días más. convendría. si I Ud. le parece, Impulsar 
también proyecto trasandino. CUY' aprobación impresionaría bien en IOdo el país. 
porque es un paso largo hacia la solución fmal. Punto. Muy atenLOS saludo$, C. Ibá· 
ñezC. 

31-1-29 
Secrelario Presidencia República. MQ/Udu. 
Sírvase enviarme rolleto cJcmplu Diario Oficial leyes alcoholes, herencias y de
más importantes promulgadas enero. También 0110 libro telegramas. Sa1udos. C. IbA· 
¡¡elC. 

31·1-29 
Carlos Frtklden. Ministro Marin •. Mo~da. 
Lamento pbdida \llpor Concepción aminorada con afortunado salvamento tripulación. 
Punto. Si hubiere responsabilidad por falta cuidadosas medidas de previsión me agra
darla se recomienden aplicar las mis duras sanciones. Muy atentos saludos. C. IbU!el. 
C. P.D.:Hace 3 días hay aquí fuerte temporal. Lluvia, viento y nieve. Vale. 

TRIPLE 
. -·2·29 
Sr. Manuel Oyanún. ReclOr Liceo. AfIlo/agasla. 
Acaba promulgarse ley quiebras. Punto. Lunes próJ:imo fumaré su nombraltuento 
Síndico General. Punto. Deseo que su servicio esté organizado totalmente antC5 quin 
ce mano. Punto. Ministro desea saber en qué fecha mis o menos se har' cargo del 
puesto. PunID. Simón se restableció bastante en su corta temporada aquí y se fue a 
asomo. Atentos saludos. C. Ibü\el. C.l). 

1--2-29 
Jorge Gaete. Subsecretario de Justicia. Mont!da. 
Conviene que sin esperar original Ley Quiebras que acabo firmll/" ordene su publica. 
ción Diario Oficial cuanto antes. Saludos. C. Ibliñez C . 

• '-2-29 
Ramón BTiones Lueo. San/lago. Calle Ejército N" 1. 
Aelbo tener gusto leer su can. y me extraña profundamente que MiniSl10 HlCienda 
eJ:presc opmiones tan contrarias. las mías en cuanto se refiere no sólo al buen .migo 
don Ramón Briones sino, que 11 cooperador convencido de las bondades del régimen 
que yo he venido pal1ocmando dC$de el 2J de enero con su eficn consejo muchas 
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veces. P.unIO. me agradaría que Ud. actuara en cualquicr puesto del Gobierno o cerca 
del Gobierno. Punlo. Su persona es palll. mí absoluta garantía de lealtad, corrección y 
eficiencia. afectuosamente. C. Ib,"ez C. 

1' -1-19 
Director S. Obras Públicas. 
Rodolfo JaramiUo. Moneda. 
Tengo interés en que se haga terminar el estudio sobre modernización de Constitución 
en la forma sencilla que estuve viendo con usted a base de una sola amplia avenida 
desde el río al puerto y del cambio de ubicación de la Estación. Días 8 y 9 pasaré en 
Swliago. Saludos. C. ¡Mñez C. 

1'-1-19 
Guillermo Edwards Matte. 
Ministro lnterior. MOII€da. 
Contestaba su primera carta cuando recibí la segunda cuya contestación incluí ahí 
mismo. Punlo. Quise enviarla por correo pero el temporal retard6 despacho hasta ayer 
tal"de. Punto. Estimo que hoyo mañwa a más tardar la recibir'. Punto. Es bastante 
larga y me costó bastante escribírsela. Atentos saludos. e.lbáñez C.u. 

}'_1·19 
Intendente. Valpara{so. 
Le ruego interesarse por instalación pescadores de Caleta Jaime. Punto. Es gente sin 
recursos que necesita ayuda decidida de las all\oridades. Atentos saludos. C. Ibáiiez C. 

}'_1_19 
Secretario Presidencia República. MOII€da. 
Me agradaría enviúame ley Colonias Agrícolas o Diario Oficial que la publicó. Punto. 
Ojalá se acerque al Sr. Dccombes Director de Regadío y le pregunte en mi nombre por 
estado de los eSllldios para regar Culenar. C. Ibáiiez C. 

1'·1-19 
Sr. Intendente territorio. 
Coronel Marchan!. PuenokJsél1. 
Deseo que al terminar verano usted pueda informarme a base de anu:cedentes recono
cidos por su personal sobre condiciolles agrícolas de cada uno de los valles que 
forman los grandes ríos desde el Sur al Norte de su juridicción. PunIO. También quiero 
saber con más o menos detalles la cantidad o cantidades de animales que hayan salido 
de ese territorio por tierra con destino al Norte para entrar nuevamente a territorio 
chileno al Sur de Puerto Monlt. Punto. He firmado diversas autorizaciones sobre 
puticulu. Punto. Espero también que usted trate de hacer reconocer posibilidad de 
hacer camino por territorio chileno desde Puerto Aysén a Puerto Monlt u Osorno. 
Punto. Durante año 29 se inslalará línea aérea postal y de pasajeros entre Aysén Norte 
Puerto Mont!. Saludos. C. Ibáiiez C. 
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¡t·2·29 
Luis SchmidL Ministro Fomento. Moneda. 
Espero no deje de su mano asunto pescadores Caleta Jaime. Punto. Me agradaría 
comunique particularmente a Director Blanquier que próúma semana me trasladaTi 
Conslirución por 20 días y por diversas cau5as iré varias veces 11 Tale. San Javier 
donde estarán las tropas concentradas para regresar mismo día Constitución la1 vez en 
autocarril. Punto. Deseo encontrar buen material para rapidez y seguridad. Altos. salu_ 
dos.C.lbáñel.C. 

1'·2·29 
Guillermo Edwards Matte. MOru!do. 
Me agradaría si pudiera transmitirme informe Comisión sobre Trasandino y nombre 
rlffilanles. Punto. No conOZCO reforma inciso Ley Talea. Lo supongo beneficioso. Muy 
Atlos. saludas. C. Ibáñez C. 
P.D. Viernes y s'bado próximos pasaré en Santiago. Vale. 

2·2·29 
Carlos Liberona. Const;lucj6". 
Los mismos de la casa en Santiago mú Koch con su senora y hermana. En lOtal 
ocho y Margarita con su cuidadora. Punto. Oos empleados casados y conviene ver 
alojam.iento en la casa o fuera para chofer y uno o dos empleados mis. PUnlo. Ugarte 
llegará hoy ésa. Saludos. C. lbánez C. 

2-2·29 
Guillermo Edwards. M.lnterior. MOfll!da. 
Visto otra vez su telegrama de anoche pienso conveniencia clausurar Congreso, previo 
despacho de navegación austral que es de tanta importancia. Punto. Me parece ineon· 
veniente continuar enviando mensajes. Saludos. C. lbáñez C. 

2·2·29 
IntcndcnteSr. Robles 
Provincia de Talea. 
Me refiero a su carta sobre Ley de Auxilios y pocas facilidades que da Caja Hipoteca. 
ria para préstamos con garantías fundados. Punto. Como no tengo a la vista los decre. 
tos citados por Ud., ruégole informar sobre panicular a Ministro Interior a quien me 
dirijO también por telégrafo. Saludos. C. Ibáñel. C. 

2·2·29 
Alcalde Zapallar don Carlos Ossandón. SanIiago. 
Agradc~o atenta invitación a visitar balneario Zapallar en semana última presente 
mes y les expreso la absoluta imposibilidad de darme ese placer. Perdóneme y una vez 
mú mis agradecimientos. C. IblÜ\ez C. 
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2·2·29 
Director Obru Públicu. Rodalfo Jaramillo. Sallliago. 
De AnlOfaguta me informan que escuez agua potable Tocopilla es verdaderamente 
amenazante 'para un futuro mAs o menos próximo dado el aumento de ta población 
en aquella Ciudad y pampas del dcpartamento. Punto. Me dicen que mientras se rcsucl. 
ve financiamiento proyccto valdriala pena enviar ingenieros al terreno para confeccio
nar proyecto dermitivo ganando tiempo. Punto. Transcribo lo anterior sólo para infor
mación suya y resolver si esto conviene. Saludos.lbMiez. 

2·2 -29 
Ministro Fomento Luis Schmidt. SllIIliago. 
De acuerdo con ideas técnico LObbert de ir a solución más completa para aprovechar 
cancelación concesión PelM e iniciar efectiva ayuda para fomentar la pesca. Punto. 
Trescientos mil pesos si no dispone su Ministerio de ellos no creo difícil fmaneiarlos 
dada la importancia esta materia. Punto. De acuerdo en dejar para nuevu sesiones 
proyecto trasandino al respecto he telegrafiado Ministro Interior para clausurar el 
Congreso procurando que antes despache Ley de Navegación Austral y de Fondo para 
mejorar sueldos i material de estudios de Instrucción Primaria. Atentos saludos. 
lbáñezn . 

URGENTE CONFIDENCIAL 
2-2-29 
Director "La Nación". Sallliago. 
Me informan que Puerto Monu estA inundado consecuencia del temporal y a propósi
tO pienso que hay conveniencia en que Ud. se intuese porque los diarios de Santia
go sean moderados en sus informaciones sobre el temporal. Atentos saludos. C. Ib'
i'lezC. 

2-2-29 
Intendente Don Gonzalo Robles. Talea. 
Graciela est' preocupada con la enfermedad de don Ricardo. Punto. Me agradaría que 
mdana y pasado antes de almuerzo mande a un Suboficial de Carabineros • saber 
cómo ha amanecido y nos comunique a ésta. Punto. En resumen desearía que usted sea 
tan bondadoso que nos mantenga al corriente de la salud de don Ricardo. Punto. El 
martes por el expreso pienso irmc a Constitución y a fmes de la semana a Santilgo por 
algunos díu. Punto. He ordenado que desde 11 presente semana le pongan un ordenan
za con motocicleta a sus órdenes hasta después de las maniobras. AtenlOS saludos_ C. 
IbáñezC. 

2-2-29 
Coronel Olivares. Dirección Genera! Carabineros. Santiago. 
Lamento que el temporal nos haga tanlO mal y veo con gusto que los Carabineros en el 
Cljón del Maipo y en P. Monll comprueban una vez mis bien ganado prestigio. Punto. 
Yo me trasladaré el martes ¡xobablemente a Constitución tal vez hasta después de las 
maniobras. Punto. Me agradaría que si es posible ponga usted la próxima semana un 
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ordenanza escogido en motocicleta & la orden dellntendentt de Talea hasta despu~s de 
las maniobras. Punlo. Si le falta mOlo yo tengo una de primer orden. Punlo. Jueves o 
yiemes pasaré en Santiago. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

3·2·29 
Sr. LautaJo Rosas. Alcalde. Va/paraíso. 
Me he impuesto con gran interb y con gusto de su carla y del mensaje. PunIO. Con 
placer 10 he rumado y recomendado se presente mañana mismo para que sea despa
chado antes clausura acrual período de sesiones. Punto. Haera tiempo que había encar
gado el estudio, proposición y resolución de la aplicación del Decreto Ley 508. Punto. 
Espero que con la ley que se propone realizar' como punlo principal la urbanización y 
saneamiento de los cerros, que son una verdadera afrenta para Valparaíso y para el 
país. 105 habitados por las clases populares. PW1to. Lo felicito y espero que aproveche 
las fuenas poderosas de cooperación que lo acompañan pan que el proyecto se con
vierLa en ley rápidamente sin los trAmites engorrosos a que con desgraciada frecuencia 
se somete el estudio de los proyectos de ley en el Congreso. Afectuosos saludos. C. 
Ib~ezC. 

3-2-29 
Sr. Emilio Costa Pellé. Intendente. VolporaúQ. 
Con mucho gusto me he impuesto de la solucíón dada a los principales problemas 
de Valparaíso y me interesaré porque el mensaje se despache en la semana próxima. 
Todo lo que se haga en ese sentido será obra justiciera para con el primer puerto de la 
República. Cllfii\osos saludos. C. Ib.iiiez C.lI. 

3-2-29 
Sr. General Olea. Intendente. Valdivja. 
He recibido su información y he recomendado moderación en lo posible en las 
publicaciones relacionadas con temporal. Atentos saludos. C.lbái\ez C. 

3-2-29 
Monsei\or Rilcker. Chillán. 
Agradecido de su atento saludo. Habría deseado quedarme algunas horas en ChillÚl 
para haber tenido el gusto de saludarlo; desgraciadamente la escasez de tiempo y la 
combinación de trenes no me lo permitirán hasta Olla ocasión. Muy atentamente. C. 
Ib~ezC.u. 

3-2-29 
Coronel Olivares. 
Director G"Cneral Carabineros. Sanliago. 
A propósito ordenanzas que ocupan los Intendentes y los jueces estimo que deben 
mantenérseles. Punto. Acuérdese de hablar sobre esto. Atentos saludos. C. Ib'
ñezC. 



C. DONOSO L I UBRO COPIADOR DE TEl...EGIL\MAS DEl PRESIDENTE IBAREz 323 

4·2·29 
Coronel Delgado. SClr\ziago. Escuela Carabineros. 
Me agradaría mucho considere para que ingrese como aspirante el Conscripto de 
Zapadores Cauquenes Alejandro Contreras Monsalve. Pumo. Tiene 20 años. un año 
de Contabilidad y 4 de humanidades. Punto. Es hennano de 7 mis. todos pequeños. 
Saludos. C. lbiñez C. 

4·2·29 
Director Aviación Comandante Merino. Moneda. Ministerio Guerra. 
Mañana martes me traslado a Constitución. ojal' correspondencia a Chill," antes de 
las 11 y no mis en la semana. Punto. Jueves pasar~ en Talea y viernes temprano en 
~SI. Hablaremos. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

4-2-29 
General Blanche. Muo. de Guerra. Moneda. 
Mañana uen expreso trasl'dome Constitución. jueves pasar~ en Talea y en la tarde o 
en la noche me iré Santiago. Punto. Deseo que su salud se le haya afumado y que venga 
a pasar temporada en este delicioso paraje. Muy atentos saludos. C. lblÜ\ez C. 

TRIPLE 
4-2-29 
Jefe Carabineros. ClUic6. 
Mi hennano Javier salió en auto a las 7 de hoy de Santiago a Chill,". Punto. Yo me 
voy de aquí mai\ana temprano a tomar e¡¡preso 11 112 Chillé. Punto. Seguramente 
almorzar' CuriOO o Alcalde Chimbarongo. Punto. Trate de ponerse en contacto con 
~I sin mayores molestias y sin molestar a nadie. Punto. Dígale que en tren expreso ir~ 
mañana a Constitución y que hoy me telegraffe si le llevo o dejo su equipaje. Saludos. 
Sinfinna. 

4-2-29 
Intendente Sr. GUnther. Chillán. 
Mañana marles saldremos a las 7 a tomar expreso. Punto. Graciela quiere llegar tem
prano para alcanzar a la casa de ustedes a ver a la Sra. Punto. Si hay tiempo yo deseo 
mirar los edificios del Liceo y de la Escuela Nonnal. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

20·2·29 
Intendente Salas. Sanliago. 
Curepto se va a comunicar por buen camino con Hualañé tal vez desde el presente año. 
Punto. Van a regarse alrededor de este pueblo como tres mil hectáreas de muy ricas 
tierras y además continuará como capital de Mataquito porque me he impuesto que es 
un pueblo cuyas aspiraciones de mejoramiento y de progreso han despenado intensa
mente con la ruina e¡¡pcrimentada por terremoto e ideas de quitule importancia. Pun
to. Creo que hay que ayudar a Curepto y deseo que aunque con algunos sacrificios así 
se haga. Cariñosos saludos. C. Ibáñez C.lO. 



324 HISTORlA26/I99H992 

lO-2·29 
Gobernador. CIU~ptO. 
Reo Anastasia Accvedo. C6rcel de csa ciudad, pídeme indulto. Punto. Me agrllduíl. 
indultarlo)' quisiera conocer ademis el nombre de mayor número de reos que I su 
juicio pudio!ramos indultar. Atentos saludos. C. Ibiñez C.'I, 

20-2-29 
Ministro Hacienda. Santiago. 
S[rvase disponer la orfíaniución de la Tesorería en el Departamento de TierTl 
del FuelO y designar 51,1 personal. Punto. Desearfa me cnv[e el decreto corrupon_ 
diente en la pr-escnte semana y me Ivise si hubiera cualquier impcdimcnlo para ha
cerio. J. IbiñezC. 

20·2-29 
Ministro Interior. Sanliago. 
fu indispensable decrc¡ar fondos para construir edificio para la subdelegación y CUII
tel de Carabineros en N.vaJilla cuyos planos se encucnttan en la Dirección de Ar
quitectura. Pumo. Tengo especial inlerh de imponerme 1 mi regreso de lodas las 
memoriu y anteCedentes enviados en el último año por las autoridades de Magllla
nes tanto Intendentes como Gobemadore5. Punto. Atentos saludos. C. IbUiez C.u. 

CONFIDENCIAL 
20-2-29 
Mmisuo Marina. Sallliago. 
Quiuo referinne a la necesidad clda dla mis W"gente y de la cual hemos habllllo 
varias veces referente a afianzar nuestra soberanía en Navarino y alrededores. Punto. 
Me agradaría que sin mayor espera se disponga que algún pequeño escampavía perma
nezca de estaci6n en esa isla. C.lbiñez C.l]. 

CONFIDENCIAL 
20-2-29 
Intendente Pllleios. PlIlIla Arenas. 
Ya que no fue posible obtener el despacho de su proyecto de ley sobre subdivdi6n 
de la propiedad en Maglllane$ le agradecería me uaiga todos los antecedentes que 
pueda acwnular sobre esta materia y sobre las grande5 concesiones de tierras en todo 
el territorio. Punto. Tengo interés en estudiar nuevamente e5ta materia y abordar a 
fondo el problema de 1 .. tierr .. magallinicas en beneficio social y econ6mico de la 
región y del Estado. Punto. También me agradaría conocer l. opini6n al respecto de 
105 funcionarios de Impuestos Internos, de los abogados Fiscales y demb que por sus 
actividades hayan conocido el actual estado de cosas. Punto. Rutgole uf comunidrse· 
lo porque en seguida les pediré informe personal. Punto. En cuanto a la devolución de 
tierru que debe hacer la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego creo que debe 
realizarse a elección de los terrenos por el Gobierno y no por los concesionarios. 
Punto. Ruégole conversar con Chaparro sobre e.stos uuntos y recomendarle no deje rl 
interés por ellos. Afectuosos saludos. C. Ibiñez C. 
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20-2-29 
Minisuo Bienestar. Sallliago. 
Dado cu'cu:.r semipennanenle que lienen constn.l«:iones de sef'licios hospitalarios 
destruidos por lerremOIO. eslimo indispensable ampliar un p.x:o mú los gastos porque 
sin esta ampliaci6n los servicios adolecer6n de graves deficiencias. Punto. Como estas 
construcciones nos pennitir6n mantener los servicios hospitalarios en condiciones re
gulares en un plazo de ocho a diez aflos. creo que se justifica suficientemente el mayor 
esfuerzo econ6mico que señalo. Punto. Me dice el señor Oyanedel que con ciento 
cincuenta mil pesos más é l se compromete a dejar todos los hospitales de la rcgi6n en 
situación de funcionamiento normal por varios años más mienuas se hacen las obras 
deHnilivas. Punto. En el Cementerio de Talca hay ouo problema grave por la falta 
absoluta de nichos siendo indispensable construir mil nichos mú. Punto. Es indiscu
tible el caricler de auxilios colectivos para la región devastada que tendrÍJn estos 
gutoS, por 10 cual no habría a mi juicio ningún inconveniente en cargarlos a 105 fondos 
pro damnificados. Punto. En eSlc sentido hable con franqueza al ComilE mi distingui
do Ministro porque se trala de necesidades urgentes. Atentos saludos. C.lb:ii\ez C. 

20-2-29 
Director de La Naci6n. Santiago. 
Me agradarra mucho que un representante de la empresa recorriera antes de mayo la 
regi6n MagaUinica estudiara los grandes problemas de la tierra que por alU le debaten 
y publicara francamente y con valentfala opinión reinante en los de arriba y en los de 
abajo en aquella región y como resumen la opini6n de la empresa. Punto. IIlJSu.oo 
esto con fotograffas contribuiría mucho a ilustrar el criterio de la opinión pública y del 
Gobierno sobre la solución que conviene dar a los trascendentales problemas de orden 
social y econ6mico vinculados a ese Clttenso y rico territorio. Saludos. C. Ibüez C. 

20-2-29 
lnlendenle Monteemos. PUCrlO MOnJI. 
No es necesario que vengan istalos representantes de los padres de familia. Punto. En 
cambio conviene que Ud. me envíe datos completos sobre la situación que tenfa el 
Liceo en el año 1921 en cuanto a cursos. número de alumnos en cada cur&O. etc. y 
wbre la situación creada al Liceo últimamente. Punto. La idea del Gobierno es conce
der numerosas becas en el lntemado Barros Arana a los alumnos distin¡uidos de los 
liceos de provincias. Punto. Para esto se ha cuadruplicado la capacidad de ese ln\e.ma
do. Punto. De todos modos \e.n¡o vivo inleris por todo lo que se refiere a Puerto Monll 
que ser' el gran centro de auacción futuro de Ay$in y del ArchipiElago. Afectuosos 
saludos. C. Ibtilez C . 

• r. 
Minisuo Fomento. Luis Sdunidl. Tenwco. 
Me he impuesto con mucho gusto dellelegr&ma con que se sirve informarme del buen 
resultado de su gira por las provincias del sur y del ambiente en que se ha desarrollado 
su labor. Punto. Lamento sí que no haya alcanz.ado hasta la isla de ChiloE y territorio 
de mú al Sur. Punto. Le deseo felicidades mienuas tengo el gusto de saludarlo en 
Santia¡o. C. Ibüez C. 
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.Jr. 
lntendente Navarrele. AnJofagas/a. 
Agradezco su informe IWbre IClTenOS ocupados por obreros del buno Norte y estoy 
de acuerdo con ~1. Pumo. Espero que no dejará es!!: asunto de la mano hasta obte
ner las mayores facilidades de pago posible para los obreros. Atentos saludos. C. 
Ib~ezC. 

CIRCULAR TELEGRÁFICA. URGENTE. 
ConstituciÓn 
21-2-29 
Intendentes de Provincias Tacna a PunJa Afl~tlas. 
Sírvase Usía informarme I la brevedad posible si ya han sido wlucionadu las defi
ciencias con que fueron aprobados los presupuestos municipales. PunIO. Le agradece_ 
ría informarme a Talea antes del domingo expreshldome claramente la situación pre
supuestaria de todas las comunas. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

Constitución 
21-2·29 
Ministro Bienestar. Sanliago. 
Por informaciones que me dan las autoridades de Cauquenes me impongo que el 
hospital aún eSlá funeionl.Jldo con alojamiento en los corredores y que en yiSla de 11. 
situación illS()stenible las monjas manifiesll.Jl deseos retirarse. Punto. Me dicen que 
con el arreglo del techo _Ifastejl.Jldo el edificio y afirml.Jldo con puntales algunas 
murallas se podría pasar el invierno. Punto. Me agradaría envíe al arquitecto OYl.Jledel 
a visitar detenidamente aquel hospital. Atentos saludos. C. Ib!ñel. C. 

Constitución 
11-1-19 
MinisltoBienestar.Sallliago. 
Me agradaría ordenara confección y me remitiera un cuadro estadístico de la labor 
desarrollada por las Secretarías de Bienestar y Juzgados del Trabajo en el fallo o 
solución de dificu\lades enlfe pallones y obreros en todo el país. Atentos saludos. C. 
IbáñezC. 

URGENTE 
Constitución 
21·2·29 
Gobernador de Lebu. 
Ocupantes de terrenos fiscales de Cañete anexos fundos señores iTiarte y Hernán· 
del. me han presentado reclamo por desalojamiento de sus tierras por presión ingeniero 
señor Guillermo Maturana. Punto. Me dicen lambi~n que señores Hemández e5tán 
mensurando su fundo con perjuicio inlereses fiscales. Punto. SÚ"Yase informarme a 1I 
breyedad posible de lo ocurrido teniendo presente que cualquier abuso conul 10$ 
ocupantes debe ser en~rgicamente reprimido. Saludos. C. lb!ñez C. 
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CONFIDENCIAL 
Constiruci6n 
21-2-29 
Intendente Hermosilla. LifIQFes. 
Levante censura diario "La Región" haciendo presente a su Director que el Gobierno 
eit' dispuesto a hacer cumplir su criterio sobre libertad de prensa y que uned ha. 
ce esta notificaci6n porque a mí me serfa doloroso autorizar medidas represivas con. 
Ita pcnonas que he creído siempre leales y bien intencionadas. Atentos saludos. C. 
Ibii\ezC. 

21-2·29 
ArMo Tapia Z. LiNUU. 

Si su hiJO Arturo tiene buenos antecedentes como estudiante univeT$itario me agrada. 
ría atender sus deseos. Punto. Ruégole mandarme mayores antecedentCJ. Saludos. C. 
lWñezC. 

CONFIDENCIAL 
21·2-29 
Ministro de Relaciones. Sallliago. 
Me parece muy rara la publicaci6n de "El Mercurio". Punto. Le agradecería que usted 
contcstlJa el telegrama de "The Associated Press" que debe haberle ,ido enviado de la 
Presidencia colocando las cosas en el terreno real. Punto. Ojalá ¡imitándose a lo si· 
guiente: en contestaci6n su telegrama dfgole que hasta este momento el Gobicrno de 
Chile no ha recibido ni tiene conocimiento de ninguna proposición del Excmo. señor 
Legura. Punto. Atentos slludos. C. Ibtñez C.,.. 

URGENTE 
Talca 
23-2·29 
Gobernador. San }twier. 
Sírvase comunicarle Coronel Canales o a su.,reemplazante que vaya visitar su campa· 
mento y que desearía almonar con él y con los comandantes de cuerpo en el Coman· 
do en Jefe. Punto. Todo privadamente y sin alterar en nada el servicio ordinario. 
Atentamente. C. IbMiez c.n . 

URGENTE 
Ministro Bienestar. Sallliago. 
Le agradecería dispusiera se dicte el decreto nombrando el personal para el desin· 
fectorio de esta ciudad propuesto por el Alcalde Sr. Vaccaro. Es de urgencia dado el 
peligro de la epidemia en estas ciudades. Saludos. C. Ibáñez C. 

23·2-29 
Ministro Hacienda. Santiago. 
E¡ conveniente comunique a esta Juntl de Vecinos la fecha aproximada en que podrá 
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disponer del dinero para pagar expropiaciones Ley diez millones uansformad6n Talca 
y Constituci6n. Hay urgencia en que desde luego principien I invertinc algunos millo
nes. Atentos saludos. Carlos IbUiez C. 

2)·2·19 
lnltndenlc de Chillán pua Ministro de Guerra. 
Espero que su pennanencia en las Termas haya restablecido totalmente su salud. 
Punto. Viernes y d,bado visité ligeramente los campamentos de la Segunda. Tercera 
'i Cuana Divisiones y estm bien. PunIO. S6lo el es~ saniwio de las tropas me 
parece un unlQ expuesto porque hay enfermos en casi ¡odas los cuerpos. Punto. Al 
General Buccló le comuniqul! que podía quedar en Europa hUla que se restablezca 
y le encargué que hiciera all' algunos estudios sobre establecimientos de educa
ción militar. Punto. El jueves I mis lardar estaré en Santiago. Atentos saludoJ. C. 
IbMlezC. 

23-2-19 
Abogado don G. Covarrubias. Mendoza. 
Con guslo me inlere$ar~ por la situación de las familias de los lfTieros accidenta
dos úhimamenle en la cordillera. Punto. No conozco los antecedentes respectivos pe
ro desde luego le adeJanlQ que si es de Justicia las familias afectadas contarin con IOdo mi 
apoyo en el reclamo de sus i.ndcmnizacione. P\lTIIO. No obstanlC quiero in/"omwk que la Ca}l 
Agraria es una cuid.:I regida por leyes especiales qucno autorizan la injerencia del Gobier
no en sus negocios. Atentos saludos. C.lbOez C.". 

Constitución 
14-1·29 
Rodolfo Jararnillo, Director de Obras Públicas. Saflliago. 
De acuerdo proyecto Cuartel Talca. Punto. Interesa apurar los trabajos y que Ud., 
después de oíÍ al Director de Arquitectura. resuelva si la construcción debe hacerse 
en el local actual o en la Alameda donde lo piden las autoridades de Talca. Punto. Por 
mi parte yo considero hasla ridículo construir en un calle pública un edificio que 
segUJamente se manlendd en buenas condiciones mis de diez años. Punlo. Conviene 
que tanto los cuarteles como los establecimientos escolares se construyan por lo me· 
nos a dos meuos de Ja acera. Punto. EJ viernes en Ja mai\ana conversaremos en 
Santiago. AlenlOS saludos. C. IbOez C. 

25-2-19 
Comit~ Pro Navegabilidad Rfo B¡u:no·Úl Unión. 
Lo felicito cordialmente por su iniciativa en favor de la navegabilidad del R'o Bueno. 
Punto. Hace tiempo que me vengo interesando por convertir todos nuesuos ríos nave
gables en ríos de comunicación que faciliten la upansi6n comercial. agrícola y \1 
prosperidad general de esas regiones. Punto. El jueves me O"l5lado a Santiago y lendr~ 
mucho guSto en atender en ésa al Comit~ de Agricultores de Osomo y Unión. Atentos 
saludos. C.lbtiíez C. 
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CONFIDENCIAL 
2.5-2·29 
Coronel Olivares. Dirección General Carabineros. Saflliago. 
En l~ semana enUante q~isiera conocer 11 opinión. de los Prefectos de Carabineros y el 
ambiente que ellos aprtclaJ1 sobre el personal de LICeos de Hombres y Mujeres y profe
sorado primario últimamente eliminado del Servicio. Punto. Los prefectos deber," 
recoger estas infonnaciones en fonna confidencial y con la mayor discreci6n y en
viirselas directamente a usted en clave y por correo. Atentos saludos. C.lbiñez C.17. 

26-2-29 
Ministerio Interior. Sanliago. 
Sírvue comunicar a los demú ministerios q\IC el viernes 10 horas finnaré despacho 
en ésa. C. lbiñez C. 

27·2·29 
Sra. Ttresa Donoso de Arancibia. 
Talco.. 
Me refiero a su telegrama para lamentar las molestias que le han causado las rropas dcl 
Ejército en Villa Alegre y decirle que seguramente usted ha sido infonnada con euge
ración. Punto. Espero que quede rranquila y si no recupera inmediatamente sus dere· 
chos de enuar a 5U propiedad y se avalúan los considerables perjuicios que reclama le 
ruego se siria infonnarme a Santiago. Punto. Con la mayor atenci6n. C. Ib1iI.ez C. 

Constillx:i6n 
27·2·29 
Comandante en Jcre Cuarta División. Villa AI~g,~. 
Transcrlbole para su conocimiento siguiente telegrama con su contestación, comillas 
"Mi propiedad de Villa Alegre ha sido ocupada Ejército sin mi consentimiento. Punto. 
Tropa ha héchome perjuicios considerables. Mi reclamo en conocimiento Jefe Divi· 
sión. Ruego a V.E. amparar mis derechos ordenando pennitir entrada mi propiedad y 
enviarme respuesta conduela mi padre Basilio Donoso residente ésa. Teren Donoso 
de Arancibia. Talea" Comillas. Me refiero a su telegrama para lamentar las moles
tias ... ", finnado Carlos Ibiñez. Punto. Ruégole dtcinne a Santilgo dos palabras sobre 
la verdad de esta queja. Atentos saludos. C. IbUtez C. 

CONFIDENCIAL 
30.7·29 
Intendenles de lqlliq/U 'J Alllo/agasta. 
Mai'lana miércoles puliré a visilar la regi6n salitrera empezando por Tarapad. Pumo. 
Deseo ver el aspecto de la región desde el punto de vi5ta de la aplicaciÓn de las leyes 
sociales 'J de la Justicia de Menor Cuantía; de la habitaci6n barala; de la higiene 
pública, del comercio, de los servicios públicos y municipales y de todo lo referente a 
Ja producción y al trabajo. Punto. Me interen también lo referente a la educaci6n 
pública con preferencia la primaria y especial, los servicios de agua potable. edifica· 
ción fiscal, puertos y todo lo relacion.do con el mejoramiento y progreso locales. 
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Punlo. En resumen, mi visita tendrá exclusivamente carácter de observación y de 
estudio y sed tan larga como lo permitan las obligaciones de mi puesto en Santiago. 
Punto. Por esto mismo me agradaría, en lo jXlsible, se eliminara toda {lesta con motivo 
de mi visita para poder imponerme del rodaje normal y ordinario de las actividades 
públicas, del trabajo y de la producción. Atentos saludos. C. Ibáñez C.". 

31-7-29 
S&Iltiago. 
lntendenteTarapacá.Jquique 
De acuerdo con mi telegrama de ayer después de visitar Arica llegaré viemes a medio
día I Pisagua para trasladamos por IIcn o automóvil a la Pampa. visitar algunos 
pueblos y oficinas y alojar donde sea posible. Punto. Continuaremos el sábado a 
Iquique para pasar el domingo en esta ciudad. Punto. Saldremos lunes temprano por 
tren a Antofaguta visitando en e1trayecto lo que $el posible. Punto. Van conmigo el 
Ministro de Muina. Ministro de Bienestar, mi hijo, mi ayudante el capitán Luco, el 
periodi$ta don Luis Cruz de "La Nación", el teniente Oelkers, ayudante del Ministro 
de Muina. Punto. Ademis van un sugento 1° de Ej6rcito y un sugento de Carabine
ros. AtenlOssaludos.C.lbáñezC. 

2·8·29 
GracielaLetelierdelbiñez 
Santiago. Morand6 80. 
Perfectamente toda la comitiva. Punto. Acabamos llegar y luego paniremos Pisagua 
alojar hoy pampa Tarapad. Cariñosamente, Carlos. 

2-8-29 
Rosa lbáñel de Koch. 
Providencia 1800. Santiago. 
Perfectamente. Punto. A mediodía Pisagua. noche pampa y mañana Iquique. Saludos 
Osyaldo. Cuiñosamente, Carlos. 

4-8-29 
Graciela Letelier de Ibáñel. Moneda. 
Bien. Recordándote cariñosamente. Punto. Mañana lunes temprano putiré TocopiIJa. 
Besos. Carlos. 

5-8-29 
Intendente Antofagasta. 
Manana martes amaneceremos en Oficina Santiago Cantón del Toco. Punto. Deseo 
visitar una o dos oficinas y en seguida bajar en aulO a Tocopilla. Punto. Veré la ciudad 
y algunos servicios públicos. Punto. Después de almuerzo seguiré automóyil a Chu
quicamata visitando de paso detenidamente Mar'a Elena. Punto. Alojaremos en Chu· 
quicamata si se alcanza llegar. Punto. Regresaré día siguiente miércoles tarde 
Antofagasta. Punto. Todo el trayecto de subida y de bajada en automóyil y un pequeño 
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camión para equipaje. Punto. Si el liempo le permile reúnase conmigo en Tocopilla 
para hacer gira juniOS. Punlo. En AntofagaSla deseo visitar puerto y demlis servicios 
públicos en construcción u organización. Punto. Especialmenle visitaré liceos, escue
las y barrios populares. Punto. Jueves partida de Antofagasta a Cant6n Taita] para 
visitar algunas oficinas y ciudad. PunlO. Tenga presente que mi viaje es de \1abajo 
y no de paseos y fiestas. Punto. Me agradaría que en nuestra gira nos acompañara el 
Prefecto. Punto. DjaJi que tome contacto con el gerente del Fenocarril para los efectos 
del presente itinerario. Atentos saludos. IbUez. 

6-8-29 
Chuquicamata 
Señora Graciela Lclelier de IbUez 
Saflliago. Urgente. 
Acabamos llegar Chuquicamata sin ninguna novedad. Punto. Desde Arica hasta aquí 
se recibe a mi comitiva con gran entusiasmo en todas partes. Punto. Esto me tiene 
agradecido y muy contento. Cariños a Margarita. muchos recuerdos y para ti y ella 
también mil besitos. Carlos. 

8-8·29 
Anlofagasta 
A\caldeQuinteros.Chailaral. 
Llegaremos a Taltal viernes mis o menos cuatro de la tarde. Punto. Visitaré la ciudad 
y sus servicios nipidamente. Igual cosa haré con Barquitos. Punto. Viernes alojaré 
en Potrerillos. Punto. Siento mucho no poder aceptar la atención de los vecinos de 
Chañaral por los motivos indicados. Gracias y atentos saludos. IbUez . . ,. 
Luis Schmidl. Minis\1o de Fomento. 
Saflliago. 
Sábado mediodía necesitamos tren Pueblo Hundido que nos conduzca Copiapó y visi
tar domingo valle del Huasco. Punto. Ruégole disponer lo conveniente objeto evitar 
atrasos. Punto. Por aquí he encontrado todas partes y en todas clases sociales verdade
ro afecto por el Gobierno y por hechos que desarrolla. Punto. Comiliva es aplaudida 
con cariñoso entusiasmo. S.ludos. Ibáñez . . ,. 
Intendente An/ofagas/a. 
Lamento profundamente la seria destrucción del puerto tanto porque afecta a los bue
nos amigos de Antofagasta. como la opinión pública del país entero. pero ante esta 
catistrofe con que la naturaleza parece querer probar el temple del carácter nacional. 
todos debemos serenamos ante la desgracia y pensar solamente en reparar cuanlO antes 
10 destruido. Punlo. El Ministro de Marina ha dado hoy mismo las órdenes del caso 
para que dos ingenieros del Departamento de Obras M~ítimas se trasladen. irun~d!ata
mente a ésa objeto estudiar y preparar la recomlrucclón. Punto. El prOpIO MlfllstrO 
partirá hoy en un deslroyer desde Caldera a Antofagasta. Saludos. Ibáñez3'. 
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9·8·29 
Destroctor Riquelme. 
Graciela Letelier de Ibáñez. MOl'll!da. 
Muy bien aunque poco cansado. Punto. Hoy subir~ de Chañar.! a Po~erillos y m.añ" 
na noche a Copiapó. Punto. Quisiera saber de ¡i, Copi.pó. Punto. Cariños Margar ita y 

• maro!. Afectuosamente. Carlos. 

11-8-29 
Copiapd. 
MinislJo Interior. Moneda 
En mi poder su carla y telegrama sobre puerto Antoragasla. PuniD. MinisLro Marina 
partió anoche Antofagasta constatar personalmente destrozos. Punto. Hoy tarde partir¿ 
Valparaiso bordo "Riquelme". Hasta el lunes o marles. Saludos. C. Ibáñez C. 

11 -8·29 
Ministro de Justicia. 
Osvaldo Koch. Providencia. Santiago. 
Muchas gracias por informaciones carla. Punto. Gira hasl. hoy triunfal debido, sin 
duda. a que las provincias quieren bienestar y progreso en contra politiquería san· 
líaguma. Hoy parto destroyer "Riquelme". Punto. Lunes o martes nos veremos. C. IIn,· 
ñezC. 

11-8·29 
Graciela Letelier de IbAñez. Mon.t!da. 
Bien. Hoy me embarco a Valparafso desuoyer "Riquelme". Punto. Lunes o martes en 
!!:sa. Punto. Muchas gracias por carta y noticias. Cariñosamente. Carlos. 

URGENTE 
CABLE 

23·8-29 
Embajador Bermúdez. Buenos Aires. 
Le agradezco su buena voluntad y efecliva cooperación y comunícale organización 
ministerial: lnll~rior; E. Bermúdez. Relaciones: Barros Cast&ñón. Hacienda; Rodolfo 
Jarami1lo. Justicia; Osvaldo Ka<:h. Educación: M. Navarrete. Guerra: General Blanche. 
Marina; Carlos Fr6dden. Fomento: Emiliano Bustos. Bienestar: Luis Carvajal. Espero 
que usted arregle su viaje para que se haga cargo del Ministerio tan pronto sea posible 
y seguramente tendremos pleno hito en nuestras actividades gubernativas. Afectuosa
mente. C. IbáñezC. 

CONADENCIAL 

4-9-29 
General Otero. linIo/agalla. 
Me refiero a su telegrama sobre proyectada manifestación comunista con motivo lle· 
gada Alzamora. Punto. 
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El Presidente de la República ha declarado muchu veces que durante su adminisua· 
ci6n no aceptará propaganda comunista ni anárquica de ninguna especie y que las 
reprimirá con la misma energía y resolución con que se opone a los abusos de los 
patrones y con que se interesa por el bienestar y por la emancipación intelectual y 
económica de lu clases asalariadas . Punto. USo no impedir! el desembarco del Dipu. 
tado Alzamora, que al hacerlo ejercita un derecho, pero notificar!, tanto a él como a 
los organizadores de la manifestaci6n, de estas ideas y propósitos del Gobierno. Punto. 
Si a pesar de todo la manifeslación lOma un carácter desquiciador USo procederá a hacer 
arrestar a sus organi:tadores y a disolverla empleando para ello, bajo mi rcsponsabili· 
dad que confio a su criterio, toda la fuena que sea necesaria. Atentos saludos. C. Ibá~ 
ñezC. 

2-12-29 
San Javier 
GraeielaLetelierde Ibái'iez 
Morandé frente Moneda. Santiago 
Bien. Más o menos a las nueve llegaré Ñuñoa comer. Besos. Carlos. 

2)·12·29 
Intendente provincia para Ministro Guerra. General Blanche. 
ChiIlán. 
Refiérome su telegrama muy contento por su restablecimiento. Punto. Yo voy expre· 
so hoy lunes Partimávida y si a usted le es posible evite viaje nocturno y haga escala 
en Panimávida martes o miércoles para seguir Santiago expreso jueves. Punto. Cariño
samente. C. Ibáñez C. 

2)-12-29 
Sna. Mercedes Ibáñez del Campo. 
Linares. 
Hoy lunes voy Panimávida por la semana. Cayo irá verla martes o miércoles y me 
agradaría se viniera con él a pasar con nosotros. Cariñosos saludos. Carlos. 

24·12·29 
Osear Fenner. 
La Nación. Santiago . 
Noto que aquí hace falta un representante de "La Nación". Si usted tiene tiempo y 
desea descansar podría venir a pasar algunos días. Regresaré lunes noche o martes 
expreso. Punta. Si a Ud. le es imposible. envíeme a Cruz o a otro amigo de ésa quien 
por sus achaques o exceso de trabajo necesite descanso. Saludos. C.lbái\ez C. 

24· 12-29 
Ministro de Hacienda. 
Rodolfo Jaramillo. Santiago . 
Muy contento por importante noticia. Corres~ndo cariñosamente felicitac iones Pas-
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eua'i Año Nuevo. PunID. Aquí estoy bien. Lranquilamentc y me agraduía mucho que 
si sus ocupaciones se lo permiten y desea desClIJlSar dos o IItS días alcance por le' 
para almorzar con los linarenses y regresar lunes o martes. Punto. Atenos saludos. C. 
IbáñezC. 

14-11·29 
EmbajadorUrrcjol1l 
BII.t!N)$ Airt'S, Embajada de Chile. 
Sin perjuicio de las insU'Ucciones que le d~ la Cancillería, ruégole hacer presente al Sr. 
Irigoyen el sentimiento que ha causado al infra.sc.:rito el alentado de que ha sido vícti· 
mi y la profunda satisfacción por haber resultado ileso. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

26-11-29 
MinistrodeSiencslar. 
Luis Carvajal. Sanliogo. 
Aquí perfectamente. PunID. Ruégole insistir en urgencia despacho ley habitación ba
rala. PunID. Lo invito a almorzar el dbado en éSla. Punto. Viaje cómodo viernes en 
cllpreso o nocturno viernes a Puerto Monll-4.40 tarde- avisando para hacerlo esperar 
estación Linares. Carmosos saludos. C. Ibáñel. C. 

26-12-29 
MinisuoInterior 
Enrique Bermúdel.. Santiago. 
1..0 esperamos mañana. Punto. Almonaremos con amigos de Linares el sábado. Punto. 
Le ruego invitar a este almuerzo por v'a de descanso a los demás amigos Mini.5tTos si 
sus ocupaciones se los pcnnite. Punto. Insista en la necesidad del pronto despacho de 
lasleyesdemásinterés.Saludos.C.lb~el.C. 

26-12-29 
Ministro Fomento. 
Emiliano Bustos. Santiago. 
A propósito de mi encargo sobre región Alto Dío-Dío, le ruego hacer esrudiar la fonna 
y posibilidad de establecer cabecera de comuna o subdelegación en Nitrito. PWlto. Por 
alIf hacen falta autoridades, oficina civil. etc. Y según me informó tiempo atrás Mal
donado fue trazado el plano de una poblaciÓn en Nitrito que sin duda después pasó al 
olvido. Si su tiempo lo penrute tendría mucho gusto en que almorzara conmigo el 
libado con los amigos de Linares para regresar lunes o martes. Atentamente. C. 
IMñezC.<IO. 

26-12-29 
Intendente Acevedo 
SallJiago. 
Refiúome a su telegrama pan felicitarlo por su interesante proyecto sobre puericul
tura. Punto. Al respecto han habido diversas iniciativas y algo se ha hecho pero usted 
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tendr'. sin duda. amplísimo campo de ~i6n. todo cuanto se desea pues es un pro. 
blema que por mucho esfuerzo que hagamos nunca lo resolveremos lan amplia
mente como es necesario para bien de la patria y de la humanidad. Saludos. C. Ib'
ñezC. 

26·12-29 
Ministro Propiedad Austral 
Edecio Torreblanca. Sanliago. 
Aquí se pasa IrlJlquila y perfectamente. sólo el viaje en ferrocarril es un tanto pesa· 
do. aunque sea en upreso. Punto. No obstante estimo que muy bien podría trasladarse 
ad el amigo Torreblanca en el upreso del viernes o nocturno Puerto Montt de las 
4.40 de la tarde. Punto. Almorzaríamos el sábado con los amigos de Linares para 
regresar lunes o manes a Santiago. Cariñosamente. C. IbáñCl. C. 

26-12-29 
Minisuo de Educación 
Mariano NavllrJete. 
Su casa.Sanliago. 
Perfectamente. Agradeceré se sirva enviarme mañana o pasado todos los decretos 
de pago de elile año o de facultades ext:raordinarias cuyo plazo expira el martes 31. 
Atentos saludos. C. Ibáñez. C. 

26-12-29 
Minist:ro de Guerra 
GeneralBlanche 
Sanliago. 
Ojal' me envíe antes del lunes decretos de pago que sea necesario dictar y cobrar 
Tesorería antes día primero para que la persona que los traiga se los lleve el mismo día 
sin pérdida de tiempo. Punto. Ruégole comunicarle esto mismo a 10$ demlls ministe· 
rios que tengan decretos por cobrarse en Tesorerías antes del 1°. Un mismo funciona
rio podrra uaerlos todos. Atentos saludos. C. Ibiñez. C. 

29-12-29 
Gabriel Letelier 
Talca. 
Mañana lunes a las 8 In partiré por el día a Cauquenes y tendría mucho gusto que si 
su tiempo lo permite me aoompallara. Punto. Podría venirse a Panim.tvida hoy. Cariño
sos saludos. C. Ibáñez C. 

TRIPLE 
31-12-29 
Ministro de Justicia 
Osvaldo Koch. Sanliago. 
Parlo tren especial. Llegaré entre 4 y 6. AlU hablaremos. Saludos. C.lbUez. C. 
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6·1·30 
Señora Isabel Nichols de G6mez C. 
Viña del Mar. 

AÑo 1930 

SCrvase aceplar mi más sentida y profunda condolencia por irreparable desgracia que 
lamenla el país entero. C. IbUicz c. .... 

27·1·)0 
Comandante Arturo Merino 
Director de Aviación 
Puf!laArcnas. 
Canñosa felicitación por inlT~pidos y afortunados vuelos. C. Ibiñez C. 

29·)·30 
Señor Sfl/orí 
TUl'MsChilfá" 
Muchas gracias. Voy expreso familias. S,lud05. C. lbinez C. 

29· )-30 
Intendente Günther. Chillán. 
Voy Termas expreso ru~&ole pedir cano especial y carro equiplJe si hubiere conúnuar 
vilJc am demor.. Saludos. lbiñez C. 

29-1·30 
Intendente LÚUUfi 

Voy elpreso. Deseo verlo. SaJudos.lbiñez C. 

6·2·30 
Intendente Sr. Gllnther. Chillán. 
Graciela VI I tomar expreso VilJI Talea acompañada don Pedro Opuo y Gabriel 
Leueher. Punlo. Ru~gole atenderla ordenando agreguen carro presidencial al expreso 
para llevarla Talea. Punto. Cano regresar' despub. Saludos. C. lbü\ez C. 

6-2-30 
Intendente Tafca. 
PauenviarsenoraPresidenle. 
Deseo hayas llegado bien)' euides mucho tu salud. Cariños y beso para ti y Margarita. 
Carlos. 
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CONADENCIAL 
'·1·30 
General Blanche. M. Gueru. M~da. 
Por informes fidedignos recibidos pienso hlY conveniencil retardar resolución sobre 
tipo armas lutom'ticlS y me Igradalfa dirigierl Sbz lelegraml siguiente. dos puntos 
y comillas: "Presidente quiere conocer su opinión clara y tenninante respecto tipo 
ametralladorl y fusil ametralladorl que debe Idquirirse. Servase confirmar su opinión 
directamente al Presidente. Blanche, Ministro de Guena". Cienl comillas. Atentos 
saludos. C.lb4ñez C. 

11·1·30 
M.lnterior 
Enrique Bennúdez. MOMda. 
A propósito conversación teléfono yo no le doy impoTUmcil a Igitación política y le 
confirmo que debemos mantenernos en los puntos de vistl y procedimientos conver· 
.. dos .quf con Ud. Punto. Respecto actitud don Pedro confío en Ud. y en e l patriotis. 
mo de ~l para que todo marche sobre rieles. Saludos. C. Ibiñez C.-l. 

1l·1·3O 
Intendente Robles. Ta/clJ. 
Ruégok avisar familia Gndela VI e:o.pre$O y pedir fenoclllTiles Je detenga tren Pan· 
guUemo. Punto. Asimismo pedir que CIJTO presidencial se agregue al tren upreso 
martes en que regresar' GrlCiel .. si no resolviere hacerlo en otro tren de lo cual usted 
~gole imponerse. Saludos. C. lbiñez C. 

URGENTE 
14·J·JO 
Gobernador ClUic6. 
Me he impuesto de dificult.ades producidas esa Municipalidad causa empei'los propues· 
tas pavimentación señor Mui'loz. Punto. Ud. debed recordar instrucciones reiteradas 
sobre panicular y gestores Idministrativos y tener presente telegrama de hoy circular I 
Intendentes pall proceder contri sei'lor Mui'loz y aceptar propuestas mis convenientes 
sin perder tiempo. C. Ibáñez C. 

14·J·3O 
Sei'lor Albedo Jackson 
Presidente Sponing Club. Viña. 
Aunque tenía resuelto ir y regresar mai\1J\1, me quedaré en ésa el domingo con mucho 
gusto parl almorzar con ustedes. Muy agradecido y alentos saludos. C.lbiñez C. 

11·J·JO 
Comandante Arturo Merino Benftez. 
Dirección de Aviación. MOMda. 
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Con gusto firmé ayer su nombramiento Subsecretario Aviación. Punto. Quiero habliIT 
con usted marles ésa anles de qlU! inicie actividades fusil m servicios. Saludos. C. Ibá
ñezC.'l, 

CIRCULAR 
24-4-30 
Circular telegrlffica a los Intendentes de (quique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso. 
Santiago. Ram:agua, Talea, Linares. ChilUn, Concepción, Los Angeles. Temuco. Val
divis, Puerto Monu y al senor Ministro dellnterior en la Moneda para su conocimien
toy al diario "La Naci6n". 
Acabo de imponerme de que los individuos que en los últimos días iniciaron en 
Santiago la campana alarmista propalando notici¡u; falsas sobre la situación política 
Ye(:onómica del país, han enviado .gemes a provincias para extender hasta ellas su 
acción anlipatri6tica dirigida a provocar perturbaciones de loda índole. Punto. Este 
grupo está constituido por antiguos políticos desplazados, por especuladores conoci
dos, por corredores insolventes, por antiguos gestores administrativos y por algunos ex 
empleados exonerados de la administración pública; todos, naturalmente, desafectos 
al actual r~gimen y que desearím por cualquier medio volver a explotar al país en 
beneficio propio. Punto aparte. 
En los últimos años nunca ha estado la Hacienda Pública en mejor situación que 
ahora: El presupuestO ordinario financiado con superávit desde hace tres años, el 
extraordinario destinado exclusivamente a incrementar la riqueza pública y casi en 
su totalidad a obras reproductivas que en pocos años contribuirán poderosamente al 
progreso nacional, evitando así que el pars continúe rezagado ante el enorme desarro
llo de otras naciones. Punto. Todas las inversiones son fiscalizadu rigurosamente. 
Punto. \....os datos sobre las entradas y gastos públicos y sobre las inversiones de los 
Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios se encuentran proíusamente publicados en 
los estados mensuales, memorias y revistas y están en las oficinas respectivas al al· 
canee de quienquiera imponcrse de ellos. Punto. Las personas que crean que hay 
errores en los datos de las memorias e informaciones publicadas por la Contralo· 
rfa General o por el Ministerio de Hacienda tienen y han tenido siempre el camino 
libre para hacer al Gobierno directamente O por la prensa las observaciones que la 
lectura de aquellas le sugiera. Punto. Si existiera el pretendido desequi librio de que 
alardean, desde tiempo atris, indiv iduos de mala íe o que no tienen siquiera nocio
nes de contabilidad o de hacienda pública, yo sería el primero en anunciarlo al país 
para conocimiento de mis conciudadanos y en adoptar sin vacilaciones ni temores y 
sin otra consideraci6n que el bien público las medidas necesarias para conjurar el mal. 
como lo hice cn 1927, después de un largo período de desorganizaci6n financiera y 
administrativa. Punto. 
La campaña que aludo pasa ya de los límites de lo tolerable, por lo cual en cumpli
miento de mi deber primordial de velar por el mantenimiento de la tranqui lidad públi
ca y el cr~dito del país. dispongo que Usía se sirva ordenar se arreste e incomunique 
a toda persona, quienquiera que sea.. que propale noticias alarmistas sobre la situaci6n 
econ6mica del país. Punto. Usía se servir' comunicar las medidas que adopte al Mi
nisterio del Interior. al Juez competente y directamente al infrascrito sin p~rdida de 
tiempo. 

Saludo a USo atentamente. C. Ibáñez c. 
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24-3-30 
Rodolfo Jaramillo 
Ministro Hacienda. PekJflor. 
He estimado que las noticiu falsas propaladas en los últimos días podrfan produ
cir perjuicios por lo cual di hoy algunas informaciones y ordené medidas que pren
sa publicad mañana malles. Punto. En la tarde nos Yeremos. Atentos saludos. C. 
lbliñezC. 

29-3-JO 
Ministro Chile 
Asunción. Paraguay. 
Ruégole depositar coronl en nombre mío y mi esposa catafalco señora de Guggiari. 
Atentos saludos. C. Ibáñez c."'"' . 

• r. 
Intendente ChifIán 
Directores Escuelas 39 y 40 departamento Yungay dícenme están impagos desde cin
co meses. Punto. Sírvase pedirle antecedentes sobre este asunto al Tesorero Proyin
cial y comunicanne por telégrafo lo que haya al respecto. Atentos slludos. C. Ib'
ñezC. 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
JI-5-30 
Gobernador 
Los Andes. 
Me informan que en la combinación del Trasandino de estos días. Ilegari al pafs la 
señora del ex presidente Alessandri. Punto. Lo mismo que se hizo hace tiempo con la 
esposa del ex presidente Montt, sírvase ordenar a Carabineros y 1 las aduanas confi
dencialmente que se le den toda clase de facilidades a la señora Alessandri y a su 
familia. Saludos. Ibáñez. 

CONFIDENCIAL 
9-6-30 
Intendente. Talea. 
El Ministro de la Corte don Salyador Ramírez me escribió hace algún tiempo mani
festindome su propósito de jubilar. Punto. Ruégale inyitarlo a la Intendencia y comu
nicarle en mi nombre que yería con agrado iniciara su t:Ilpediente de jubilación. Aten
tas saludos. Ibáñez. 

5-7-JO 
Gobernador. Arica. 
Ruégole decirme si todayia se pone tropiezo para embarque productos Arica hasla 
Taita!. C. lbl.ñez C. 
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26-7-30 
Comando Gf\lpo Aéreo 
"Los C6ndores",/quiq/U. 

IlISTORIA26/1991-19'92 

Conmovido con la desgracia que cost6 la vida al teniente Lalhrop, sírvase aceptar mis 
condolencias. C. IbiñezC. 

CONFIDENCIAL 
3{)·7-30 
PabloR.mírez. 
24 Avenue Charles Floqucl. 
De acuerdo con conversación telefónica hoy. puede usted comunicar privadamente 
induslIiales que Gobierno acepta repartición acciones Compañfa Salitres Chile. 
acordada por industriales con usted. Punto. Se cumplirán formalidades legales estable
cidas por el Congreso sin aherar distribución acciones ya convenida. Punlo aparle. 
Situación general aquí buena a pesar de las fuertes economíll$ que estamos haciendo. 
Cariñosos saludos. C. Ibáñez C. 

6·8·30 
Almirante Von Schrocdcrs 
Ta/cahuano. 
Con mucho agrado le confinno su nombramiento de Ministro de Marina. Atentos 
saludos. C. IbáñezC. 

16-8-30 
Ministro Carlos FrMden 
Club Na .... 1. Va/paratso. 
Reit~role se sirva excusarme con Ministro Yon Schroeders. con almirantes y demts 
camaradas asistentes al banquete, ell'.presindoles mi sentimiento por no poder concu
rrir debido. consideraciones personales impostergables que me obligan a mantenenne 
Santiago. Punto. Muy sinceros "'OIOS por la eficiencia y unidad de miras de nuestra 
gloriosa Armada y mis Cordiales saludos. C. Ibáñez C.". 

18·8·30 
Intendente Marchant,A.ysin. 
1.0 felicito por obra realizada esa región y le agradezco entusiasta cooperación. Alen
tos saludos. C. Ibiñez C. 

19-8-30 
Intendente. Temuco. 
Por telegrama de fecha J 6 finnado por Yenancio Cofiuepán se me infonna que gerente 
Eugenio Caro de la Sociedad Agrícola Tollén con fuerza de Carabineros mandada 
por un capitán despojó de sus ... i ... iendas a 20 familias y en su presencia incendió 51.1$ 
habitaciones. Punto. RuégoJe a ... eriguarlo urgente e informarme directamente sobre 
origen Órdenes realizar este sal ... ajismo y sobre medidas que ya se hubiesen tomado 
contra los responsables. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 
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20-8-30 
Diputado Sepúlveda Leal. Va/pararso. 
Me refiero su lelegrama sobre recorrido góndolas Valparaíso-Viila del Mar. Punto. 
He manifestado repetidas veces mis deseos de que se solucione este asunto al efec-
10 he hablado con alcalde sei'ior Rozas y últimamente con Prefecto e Intendente se
i'ior Hermosilla. Punto. Supongo que haya grandes intereses afectados con la peti
ción de los dueños de góndolas si hasta hoy nada se ha resuelto. Saludos. C. Ibá
ñezC. 

20-8·30 
Gobcrnador.Qwillota. 
Las manifestaciones de adhesión verificadas en Quillota y Calera comprometen hon
damente mi gratitud porque ellas cristalizan sentir clases laboriosas inspiradas en 
ideales de paz. y progreso de todo orden. Atentos saludos. C. Ibái'iez C. 

1-9-30 
Gobernador. Pilrw/qwén. 
Sírvase imponerse oficina telégrafos ésa del telegrama que me dirige Rosa Jiménez 
de Navarrete 'i me agradarfa averiguara en terreno mismo la verdad de lo ocurrido e 
informirame directa 'i urgentemente. Saludos. C. Ibáñez C. 

1-9-30 
Intendente. Afll%gasla. 
Gobernador Fuenzalida me comunica peligro desocupación mineral Gatico. Punto. Me 
agradaría que lo informara a USo Saludos. C. Ibáñez C. 

8·9·30 
Carlos Ibái'iez Quirós. Linares. 
No olvides saludar Intendente. Punto. Enudia posibilidad instalar agua potable ehacra. 
Punto. Avisa tu dirección a oficina telégrafo. Saludos. C. Ibái'iez C. 

9-9-30 
Intendente Troncoso. Anto/agasta. 
Me he impuesto su telegrama relacionado con minas de Gatieo. Punto. Ya me había 
interesado por eviw descalabro de esas minas sin obtener hito razón por la cual usted 
debe lOmar medidas correspondientes para que desocupados de esas minas encuentren 
trabajo en otra parte o se envíen al sur. Punto. Sírvase mantenerme constantemente 
informado sobre la desocupación. Saludos. C. Ibái'iez C. 

9·9-30 
Embachile. Lima. 
En mi poder sus interesantes cartas irá contestación primer correo. Mientras tanto 
le manifiesto que estoy de acuerdo con sus deseos para m~ tarde porque por ahora 
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pienso que en unos dos meses má§ podría usted venir reemplazar Blanche Educación. 
PunID. Deseo que esta carlera esté algún tiempo en manos d~ amigo de .absoluta 
confianza y condiciones de independencia de carácter y de capaCidad de trabajO que le 
permita obrar libre de los propios interesados y politiqueros que hasla ahora por uno u 
OIrO medio han influido decisivllITlcnte en esta Repartición. PunID. Deseo en todo caso 
servirlo. Afectísimo amigo. Ibiñel:"'. 

11-9·30 
Romildo Guerra. "La Unión", Va/pararsQ. 
Ruégole manifestar personal diarios "La Unión", "El Mercurio", "La Estrella", 
"El Heraldo" y "La lIalia" de ese puerlo, que tengo ¡nlen!:, en contribuir a la ma
yor eficiencia de la Caja de Pensiones de los Periodistas. Atentos saludos. C. IM
ñezC. 

12-9-30 
AndrésSíyori 
para Carlos Ibiñez. Ru;inlo. 
Internarse a las Termas con mal tiempo serta peligroso e inútil. Saludos. C. Ibáñez C. 

23-9-30 
General Barcel6. Conct!pcilm. 
He leído con interés la carta que me enviaste con Barahona. Punto. Esperaba que el 
Gobierno tuviera alguna irúormación oficial sobre lo ocurrido para enviarte directa
mente mis felicitaciones y agradecimientos por tu comportamiento tan de hombre y de 
soldado que nunca puse en duda a pesar de las maquinaciones e informaciones de todo 
orden tendientes a influir en mi ibtimo para cambiar al Jefe de la División tal vez antes 
de las ficstas patrias y permitir así que se obrara a gusto de Marmaduque. Punto. Digo 
así porque me es profundamente doloroso que desde las seis de la tarde hasta la han 
en que llegaste al cuartel estaba esa guarnición y el Regimiento Chacabuco sin un solo 
jefe que correspondiera a su puesto. Punto. Esta es por lo menos la forma vergonzosa 
como lo ocurrido en el Chacabuco se presenta al pais. Punto. 

Fue necesario que el Comandante titular de la División llegara al Cuartel para que los 
jefes subalternos recordaran sus deberes y afrontaran la responsabilidad de arrestar • 
dos ex oficiales revoltosos. uno de ellos procesado por malversación de caudales 
públicos. acompañados de cuatro fascinerosos. Punto. Yo, Jost María, no puedo com
prender estos hechos y aún me tienen verdaderamente desorientado. Punto. No puedo 
entender tampoco cómo en circunstancias que el propio Comandante de la División se 
bale. balazos con los sediciosos no hay una voz ni hombres que solucionen la situl
ción apresándolos por ]. fuerza. Punto. Como tú no puedes ser juez y parte hoy fue 
nombrado Comandante interino de la División y Juez Militar el general Urcullu mien
tras se desarrolla la investigación sumaria. Punto. 

Deseo prestes toda cooperación a Urcullu y tan pronto puedas y sin retardar el sumario 
hagas viaje a Santiago. Punto. Es indispensable dispongas se redacte el parte de los 
hechos ocurridos y se transmita con urgencia al Ministerio de Guerra. Atentos saludos. 
C.lbáñezC,·7. 
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25·9·30 
Sociedad Unión Fraternal. Presidente Muñol. San FuMlldo. 
Ruégole hacer llegar hasta Sociedad Unión Fraternal, Sindicato Mangelsdorff, 
Panificadortl, Santiago Watt y Federación Ferroviaria mis agradecimientos por su 
incondicional adhesión y mi propósito inquebrantable de mantener el orden para afian
zar el progreso de la República. C. Ibáñez C. 

25-9-30 
Manuel Cabezas. Los Angeles. 
Ruégole t:lpresar demócratas Bío-Bío mis agradecimientos por su patriótica actitud en 
favor orden y progreso de la República. C. Ibáñez C. 

25·9·30 
Jovino Parada y demb firmantes. San Carlos. 
Ruégole hacer llegar vecinos San Carlos mis agradecimientos por su telegrama que 
encierra la adhesión de las personas de orden y trabajo. C.lbáñez C. 

26-9·30 
Sei\or Toledo. Presidente Congreso Social Obrero. Ü,¡ric6. 
Al agradtter adhesión ese Congreso les manifiesto mi propósito inquebrantable de 
afianzar orden y progreso República con el concurso patriótico de todas las personas 
honradas. Atentamente. C. Ibáñez C. 

26·9·30 
Juan de Dios Parra y demás firmantes. Valdivia. 
Ruégole hacer llegar Congreso Obrero mis agradecimientos por su adhesión que revela 
fielmente el sentir hombres honrados y laboriosos. C. Ibáñez C. 

26·9·30 
Presidente Sindicato Industrial Schwager. Coronel. 
Ruégole hacer llegllT Sindicato mis mejores agradecimientos por adhesión y mi con· 
fianza en el patriotismo de sus miembros que conjuntamente con las demis irutitucio
nes obreras país me fortalecen en mi inquebrantable propósito de afianzar- el orden y 
progreso nacionales. C. Ibáñez C. 

26-9-30 
Pablo Ríos. Traiguin . 
Muy agradecido valiosa adhesión Sociedad Agricultores que refleja el scntir hombres 
de orden y trabajo. C. lbáñezC . 

26-9·30 
Alfredo Schovelin. Concepci6n. 
Ruégole hacer llegar Cámara de Comercio mis mejores agradecimientos por su valiosa 
adhesión que envuelve el sentir del comercio nacional. C. lbáñez C. 
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26-9·30 
Luis Collanto y demás fumantes. Chuquicamala. 
Ruégoles presentar a Sindicatos mis mejores agradecimientos por valiosa y patriótica 
adhesión y reiterarles mi propósito inquebrantable de afianzar el orden y progreso 
nacionales. C. Ibáñez C. 

CONADENCIAL 
Santiago 
27-9·30 
General Urcullu. Comando División.Conc~pción., 
En mi poder interesante telegrama. Punto. Estoy muy de acuerdo con forma en que se 
lleva investigación. Punto. Hay telegramas de ChiUán día 19 que acusan complica
ción Temuco intermedio joven Libare!. Punto. Es interesante ver bien claro ahededor 
coroneles y Barcel6 así como conducta comandante de guudia y cada uno de sus 
hombres. Muy agradecido y saludos. C. Ibáñez C. 

MUY CONADENCIAL 
Santiago 
28-9-30 
General Urcullu. Comando Divisionario. ConupciÓI1. 
A propósito de comunicación de an¡x;he quiero agregarle que Sr. Vigorena debe 
ampliar investigación alrededor del Prefecto señor Silva, del Subprefecto, Comisa
rios y Jefe Investigaciones, todos los cuales son responsables de no haber arresta
do a los conspiradores antes de presentarse al Chacabuco y de haber demostrado le
nidad en el cumplimiento de sus deberes después de este momento. Punto. Tam
bi~n pueden dar informaciones interesantes sobre el estado de disciplina y moralidad 
de los oficiales y de la gucudia, el l' Lorenzo Cabrera Vera, el Sargento 2', José Ga
llardo Lara y el conscripto infractor Carlos Parra. Punto. Mi deseo es que cada perso
na que no cumplió con su deber sea castigado sin atender a jerarquías y sin otras 
consideraciones que la m's estricta justicia. Punto. Asimismo, quisiera que los ofi
ciales jóvenes y los hombres de tropa que a pesar de su inexperiencia sobresalie
ron por su lealtad y decisión sean premiados y felicitados. Afectuosos saludos. C. 
Ibil\elC. 

29-9-30 
Presidente Sindicato Industrial. Sewell. 
Ru~go le presentar mis agradecimientos miembros Sindicato por su valiosa y patriótica 
adhesión y reiterarles pr0p6sito inquebrantable Gobierno mantener orden para asegu
rar progreso nacional. C. Ibil\el C. 

29-9-30 
Nemesio Concha. ChilIán. 
Ruégole preSCflta.r agradecimientos sociedades obreras Ñuble y reiterarles mi pro
pósito de no omitir sacrificio en pro del orden y progreso nacionales. C. Tb'ñez C. 
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19-9-30 
Joaquín de Hays. Panal. 

~~6clr~~:~~~i~bOti'l~h~~ión clases trabajadores transmitida intermedio agrupación 

29-9-30 
Obispo Ramberga. Valdjl/ja. 
Muy agradecido. C. Ibáñez. C. 

29-9-30 
Nicanor Verdugo. Talco. 
Ruégole presentar Sociedad Abasto y Comercio mis mejores agradecimientos paui6ti. 
ca adhesión. C. Ib!iiez C. 

21}-1}-30 
José Baza. COtlC~pcj6,.. 
Ruégole presentar Sociedad Gremio Abasto mis agradecimientos pauiótiCI adhesión y 
reiterarle mi propósito inquebrantable de afianzar el orden y progreso nacionales. C. 
IbiñezC. 

CONFIDENCIAL 
Santiago 
30-1}-30 
General Otero. Anto{agasta. 
Por Ministro me he impuesto de sus deseos de retirarse del servicio. Punlo. La cues· 
lión de confianza en que se funda no es razonable por cuanto el General Otero co· 
mo tal y en el alto puesto que desempeña goza de la mis absoluta confianza del 
Gobierno y del Presidente de la República y Ud. bien sabe que yo siempre lo 
he considerado enue mis mis distinguidos camaradas y amigos. Punto. En este mo· 
mento en que hay tanto interés en los elementos desafectos al Gobierno en despertar 
recelos enlre los altos servidores del Estado es indispensable estar prevcnido para no 
dejarse impresionar y mantener la tranquilidad necesaria. Punto. Otra cosa es que 
desee trasladarse al SUf y para eso debemos esperar el término del año de instrucción y 
la nueva destinación de otros generales para que haya puestos vacantes que ocupar 
act. Punto. No es el caso de pensar en abandonar el servicio. Atentos saludos. C. 
IbáñezC. 

30-1}-30 
Gobernador. Arica. 
Cámara Comercio comunica que autoridad sanitaria vegetal impide ingreso produc· 
tos agrícolas de Tacna. Punto. Ruégole imponerse del telegrama y hacer cumplir 
disposiciones Decreto de cuatro de septiembre artículos ocho. nueve y diez. Saludos. 
C.lbáñezC. 
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CONFIDENCIAL 
30·9·30 
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Direclor de"La Uni6n", ValparQ(so. 
Tengo vivos deseos de trasladarme a !!sa mañana a presenciar la manifestación popu. 
lar con que se me ha informado honrar" al Gobierno el pueblo de esa gran ciudad y es 
casi seguro que lo haré aunque sea por un rala. PuniD. Si usted crtc conveniente puede 
anunciarlo. Atentos saludos. C. Ibiñez C.4I , 

1-10-30 
Presidente Comilé de Empleados Salitreros, Señor Hcmán Gazitúa. 
Vafparalso . 
Me he impuesto con todo interés de su comunicación telegráfica y la he puesto cono
cimiento Ministro Bienestar a fin estar condiciones resolver conjuslicia. Alentllrl1cnle. 
C.lbiñczC. 

6-10-30 
Doctor Elguin. ¡quique. 
Mis congratulaciones por ~!xito lan merecido como significativo y mis cariñosos salu_ 
dos. C. IbáñezC.·'. 

10-10-30 
Intendente Greek Cross.LA Serena. 
Agradezco la incondicional adhesión de La Serena. Punto. Respecto al viaje del Se
cretario creo mú pdctico enviar por coneo las conclusiones a que hace referencia. 
Atentos saludos. C. Ibáñez C . .so. 

11-10-30 
Escuela de Aviación. Santiago. 
Mi profundo pesar por dolorosa desgracia que costó la vida a Teniente Rodríguez. 
Cariñosamente. Carlos lbáilez C. 

12-IO-JO 
Carlos FrOdden 
Ministrolnterior 
Su residencia. Santiago. 
Me impuse significalivo cable París y es seguro que por allá está la cabeza que dirige 
tooo. Punto. Por informaciones diversas recibidas aquí estimo poco acertado el ofreci
miento Valenzuela Valparaíso y hay que pensar CÓmo dejarlo sin efecto. Atentos 
saludos. C. IbiñezC. 

12-10-30 
ViñadelMu 
Señor Marqués de Berna 
Embajada de España. Saruiago. 
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Sírvase recibir en este día un carii'toso recuerdo de su afectísimo amigo. C. Ibi· 
nez C. 

10·10·30 
Luis Guevara R. Viña del Mar. 
Con mucho gusto acabo de firmar su nombramiento de alcalde de Valparaíso. puesto 
desde el cual le ruego prestarme su cooperación frente a los servicios de esa importan. 
te ciudad. Atentos saludos. C. ¡biñez C. 

CONFIDENCIAL 
22-10-30 
Eliecer Elgarl. Gobernación. Lonlwi. 
Por mi parle queda ampliamente autorizado para todo cuanto sea necesario en la 
investigación que practica pero se servirá comunicarlo al Ministerio del Interior y al 
Intendente. Atentos saludos. C. ¡biñez C. 

27·10-30 
Presidente AsociaciÓn CanaliSlas, don Víctor González. Oval/t. 
Tengo el mayor inter~s en terminar todas las obras de riego pero imprescindible 
necesidad de amoldar gastos a situación económica del momento me obliga a paralizar 
obras cuya no ejecución causa menos perjuicios. C. Ibiñez C. 

18·10·30 
Obrero Alberto Carvallo. Ca/tra. 
Con guslo me he interesado por la petición de los operarios de "El Cobre". Punto. 
Envié su telegrama a la Inspección General del Trabajo para que resuelva si la ley 
permite atenderlos o en su defecto la Dirección General de Obras Públicas les propor
cione trabajo. Punto. Indudablemente hay que hacer algunos sacrificios de traslado 
de residencia, etc., pero son cosas del momento que vivimos y hay que aceptarlas con 
abnegación. Punto. Con mis sentimientos por lo que les ocurre quedo de ustedes su 
servidor.C.lbiñ.ezC. 

30-10·30 
Intendente Oyarzún. IqwiqlU. 
Diputado electo Elguin tiene derecho a pasaje por todos los FF.CC. del país y mien
tras dispone de su carnel s[rvase arreglarle asunto pasaje siempre que se presente a 
solicitarlo. Atentos saludos. C. Ibáñel. C. 

30·10-30 
Doctor Elguin. Iquique. 
Intendente de la Provincia tiene instrucciones para darle pasajes por F.C. Atentos 
saludos. C. Ibiñel.C. 
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12-10·30 
Kenneth Page. Valparatso. 
Con 1000 gusto 10 recibir~ en la presente semana. Atentos saludos. C. Ibiñez C. 

13-11 -30 
Alejandro Gallo. Anca. 
Le agradezco profundamente su oCrecimiento de .poyar política nacional como diputa
do por ese glorioso y simpático departamento. Punto. Le acepto gustoso su concurso y 
espero que desde su ingreso al Congreso se empeñe por cooperar I la obra del Gobier
no. y. sea apoyando los proyectos cuyo despacho se solicita, sta estudiándolos 1 
fondo. sel fisc.Hundo los letos incorrectos o impropios de la Administración. Punto. 
De5de hace a1glln tiempo tengo inler~s que se organicen las fuerzas electorales C'P'_ 
cu de imprimir rumbos de acuerdo con la política de bien público del Gobierno, 
duterrando los intereses personales o paniculares. Punto. 
Desgraciadamcnlc los actuales partidos no se han compenetrado de esta necesidad 
ni de los nuevos puntos de vista económicos sociales de paz.. autoridad y orden in· 
temo indispensables al progreso de toda agrupaci6n que aspire a heredar los postu· 
lados nacionale5 de paz Y justici.anacidos en la revoluci6n. Atentos saludos. C. Ibáñez C.". 

17-11 ·)0 
Intendente Hermosilla. Va/paralso. 
Me refiero su telegrama sobre tifus e:untem'tieo. Punto. Usted se servir, dar todos )os 
pasos noculIlios y si fuera de urgencia trasladarse a Santiago gutionar el dincro que 
ralta para terminar el local de asto en ese puerto. Punto. Dinero hay para asuntos de 
tanta importancia. Punto. Ru~gole informarme diariamente si sobre el particular hay 
novedades y tan pronto se obtengan los fondos que solicita. Punto. Por ningún motivo 
podemos aceptar que se propaguen enfermedades contagiosas. Atentos saludos. C. 
IbáñezC. 

",. 
Ministro de Marina. MOMda. 
Ru~gole transmitir a Almirante Garefa. Comandante en Jde Escuadra. Wl telegram. 
que exprese lo siguiente. dos puntos: Comandante Destroyer "Videla". Humberto 
Aylwin. Punto. Mi profundo pesar por desgracia ocurrida a Guardiamarina y Conlll
maestre y mis votos sinceros porque UIOS contratiempos inevitables en la preparaci6n 
activa de la defensa nacional no contribuyan. hacer decaer el entusiasmo y espfritu de 
sacrificio de los oficiales y tripulaciones sino que. al contrario, afiancen y vigoricen 
sus virtudu profesionales y su eficiencia pata que el país pueda marchar tranquilo y 
seguro en e l desanollo de sus riquelas hacia sus grandes destinos. Cariñosos saludos. 
C.lbáñezC. 

4- 12-30 
Gobernador Francisco Lopeugui. O$()rIlQ, 

Hemos llegado perfectamente bien a 1. hon precisa, haciendo los mis agradablu 
recuerdos del viaje y atenciones recibidas y del upfritu que pudimos observar en los 
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compatriotas de esa región. He estimado conveniente remitirle algunos fondos para 
conlTibuir a los gastos y para que me haga el sef"Yicio de gratificar a los choferes y 
mozos que nos han atendido y asimismo para los gastos que le demandare la atención 
de turistas o personalidades que visiten esos lugares de lantos atractivos. Cariñosos 
saludos. C. Ibinez C. 

6-12-30 
Graciela Letelier de IbiÜ!.ez. 
Morandé 80. Santiago. 
Hoy estuve Puyehue y mañana lunes iré Lagos Llanquihue y Todos los Santos. Punto. 
Noche lunes regreso llegar ésa martes lTes y media. Punto. Tiempo y todo muy bien. 
Cariños.Culos.'l. 

6-12-30 
Culos FrOdden 
Ministro Interior. Moneda. 
Perfectamente bien todo y muy interesante el viaje. Punto. Martes media tarde llegare
mos. Atentos saludos. C. Ibinez C. 

28 -12-30 
Ministro Sr. Torreblanca. MagalUlMs. 
Muy conlento porque usted ha llegado bien a esa importante región. Punto. Espero que 
conozca a fondo en el terreno mismo todos los problemas de cada uno de los ministe
rios y principalmente los de carácter social económico, petroleros, de tierras. educa
cional. etc .• punto. Feliz año nuevo y pronto regreso. C. lbü\.ez C. 

28-12·30 
Sra. Rosa B. viuda de Urzúa 
Calle Linares 244. Antofagasra. 
Con mucho gusto me interesué por servirla y mañana mismo me informaré del arraso 
en despachar su pensión. Atentamente. C. Ibáñez C. 

AÑo 1931 

19 ·2·31 
Intendente Provincia. Chillán. 
Desearía que si General Blanche está en ésa o en fundo se sirva hacerle una visita y 
saludarlo en mi nombre y decirle que si le es posible y la salud lo permite queremos 
nos acompañen a comer él y señora con los príncipes el próx.imo domingo. Punto. En 
todo caso quiero que usted me diga cómo está la salud del General, porque hace 
tiempo que no he tenido oportunidad de verlo. Atentos saludos. C. lbáñez C.'l. 
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Intendentes de AtIlofagasta y Copiap6. 
Ru~,ole mantenerme informado urgente y privadamente del viaje de los príncipes. 
l&rIto de su llegada y partida de tn provincia como de cualquier novedad que o<:unie
re. Atentos saludos. C. Ib"'cz C. 

,·J·31 
MinisU'oCorte 
don Pedro Onil. .. Ttlú:a, 
Agradecido por su telegrama. Punto. En este momento pano Santa Rila y lo espero I 
comer si les es posible. Muy .tenlamenu:~. C. Ibiñez e.lo', 

9-3-31 
Gobernadores de CaslfO y de Ancud. 
Quiero mUlirestarlcs que posiblemente el viernes próximo uistiré I 1, inauguración 
del busto de Riveras en Curaco de Vélc"l y que, en seguida, seguiré en l. EKuadra 
directamente. Magallanes para regresar y visitar esa IsI. y Illi ciudades de Castro y 
Ancud Iproximadamente el 23 6 24. PunlO. Mi visita tiene por objeto conocer 11 
región desde el punto de vist. de los proyectos de coloniuc:ión y de l. red de comuni
cac:ione$ y umbi!!:n de las posibilidades petrolíferas de Ancud. Atentos saludos. C. 
IbtilezC. 

9·3·31 
PrefectoCar.binerospar.enviar.1 
Sei\or Manuel Tonu Bcxmen. 
Vi..todelMar. 
Tengo vi.je • MagaUanes y quisiera que si usted no conoce esas regiones me .comp.· 
"ar •. Punto. Digame si serf. posible par. (ormalilarle mis deseos. Atentos saludos. C. 
IbilftezC. 

11·3-31 
Cobernadores Cas/ro y Aoncud. 
Refi!!:rome altekgrama dfa 9 para comunicarles que en lug ... de visitar la Isla el 23 6 
24 lIeg ... !!: a Casuo el viernes J3 despub de inaugurar en Curato el busto de Riveros. 
Punto. En la tarde del vierne$ o sl.bado en la mañana quiero r.usladarme en (ren 1 

Ancoo para regres ... 1 Puerto Montt en la larde del sábado o en I1 mallanl del domin
go. Punto. Queda. en consecuencia. modificado el telegrama a que me he referido. 
AlenlOJ saludos. C. Ibáñel C. 

11-3·31 
Intendente Pwerto MoNt. 
Mallan. 5 P.M. llegart 1 bl quisierl visitar la ciudad y conocer sus necesidades 
principales. Punto. Deseo alcanzar 11 Cuartel. Chamil.l y ver los UlbajoS del pueno. 
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Punto. Al día siguiente antes de almuerzo inauguraré busto a RiVeros en Curaco para 
alcanzar en la tarde del mismo día viernes a Castro atravesar 11 isla en ferrocarril 
yembarcarme en Aneud de regreso. el sibado en la wde o domingo. Punto. Me 
.grldada visitar MauIHn y Calbuco. OJali usted me informara si eSIO es posible. 
Punto. Espero que usted me aeompañe en la visita a la isla si su salud lo permite. 
Punto. Deseo aprovechar en absoluto el escaso tiempo que permaneceré en cada lugar 
para ver lOdo cuanto sea posible en materia de servicios públicos y lener un. infornll
ción eompleta de la región y de sus Ictividades y necesid.des. Atentos saludos. C. 
IbMlez. c.n . 

11-)·)1 
Intendente Talca. 
Le ruego avisar si le es posible, que voy en tren de 5 nocturno. Temuco y que llega 
mú o menos a las nueve a Panguilemo y que ahí quedará Graciela. Punlo. Deseo que 
de Santa Rita la esperen. Saludos. C.lbiñez C. 

URGENTE 
12-)-31 
Inlendente senor hurriaga. T alea. 
Graciela qued6 en Santa Rit. y debe regresar Santiago hoyo mañana. Punto. Ruégole 
atenderla para que se ponga ala orden de la senora un carro especial en la estaci6n dea 
y hora que ella Indique. Auos. saludos. C.¡biñez C. 

14-)-)1 
Cracíela Letelier de Ibiñez. 
MON!da. 
Bíen. Hoy larde en Ancud y noche a bordo "Araucano". Punlo. Mañana larde Puerto 
Montt. Cariños. Carlos. 

14-)-31 
Carlos FrOdden 
Ministro Interior. MOMda. 
Muy bien. Punto. Hoy vilJe a Ancud tren. Punto. Noch.e y mafiana "Araucano", wde 
Puerto Monll. Atentos saludos. C. ¡biñez C. 

27-)-31 
General Oyanún 
Intendente.lq"iq"e 
Por Decreto fuerza ley acabamos dar forma a su prop(uici6n de llevar desocupados a 
colonizar Aysen, h.asla I1CS mil. Punto. Atentos saludos. e.lbAñez C. 

5-4-)1 
Félix Nieto y seno'l 
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Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago. 
Los acompañamos sinceramente en su profundo dolor. Carlos Ibiñez 'Y señora. 

5-4-31 
Señor Comandante Merino. 
Subsecretario de Aviación. Moneda. 
He sentido mucho la desgracia de Chillm y me asocio al pesar de la Aviación y 
especialmente de la Línea Aérea. Carlos ¡bUez. 

6·4.31 
RodoJfo Jaramillo 
Director General Obras Públicas 
San/iago o dcmde eSlé en prQ"incia Coq¡¡.imbo. 
Con especial agrado acabo rumar su nombramiento de Director Caja Hipotecaria. 
qucdÚldole agradecido de aceptación. Afmo. amigo. Carlos Ibáñez C. 

10-5-31 
Francisco Unejola 
BJ.lcnos Aires.- EmbaChile 
Hermosilla nombrado al Conscl"lador Bienes Santiago deja vacante V.Jparabo. Pun
to. Me agradaría nombrar V.lparaÍ$O (palabra ilegible) loaquín Femández. PunlO. 
Ruégole conversar con él sobre particular. Punto. Afectuosamente lo saluda. C. Ibi
ñezC. 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
11-5-31 
Intendente Provincia. Pwerlo MOnJI. 
Me informan que abogado Julio Lezaeta está en tsa relegado a A)'sén. Punto. Ruégole 
disponer se quede en Puerto Montt)' espere USo órdenes del Ministerio Interior sobre 
particular. En ningún caso Sr. Lezaeta de~ seguir A)'sén. C. Ibáñez C.56. 

2-6-31 
Sr. Eduardo Rojas 
Linarn. PellmO de ÚJ Gloria 
Mañana o pasado escríbole )' enviaré recursos. Agradeeeríale viera)' ojalá pagara 
contribucione5 Granja. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

uf. 
InndenteCltilldn. 
Ruégole d~irme si estarAn en ésa o en las faenas el geólogo petrolero don Cicerón 
Castillo)' la Comisión de geofísicos alemanes. Punto. También quiero saber si todo el 
instrumenlal )' maquinaria de los geofísicos ha llegado a ésa. Punto. En caso contrario 
me agradaría le hablara a Valdés de Conce¡xi6n para que se interese por el pronto 
despacho de los útiles en Talcahuano)' su embarque para ésa. PunIO. Tengo interés en 



C. DONOSO L, UBRO COPIADOR DE TELEGRAMAS DEL PRESIDENTE IBAREz 353 

que cuanto antes sepamos si hayo no petróleo abundante en esa provincia. Punto. 
Sírvase cooperar a la actividad de don Cicerón y de los geofísicos. Atentos saludos. C. 
IbiñezC. 

ENTREGARLO EL LUNES A LAS 8 1(1. HORAS 
14·6·31 
Intendente Renato Valdés. Concepción. 
Me informan que todavía 105 geofísicos petroleros pierden tiempo en Chillán en espe
ra de su instrumental y maquinarias que no se despachan con la debida oportunidad en 
Taltahuano. Punto. Cada día de retardo son muchos miles de pesos de pérdida y 
tiempo de demora en las e;l;ploraciones. Punto. Por estas coruideraciones USo se servi
nI. ordenar a la Aduana de Talcahuano que despache la carga en referencia y con su 
personal o el del puerto se embarque en el primer tren a Chillán recomendado espe
cialmente a los ferrocarriles como material delicado. Punto. Le agradecería a USo 
fiscalice el cumplimienlO de esta orden y me comunique su cumplimiento. Punto. 
También debe ser informado 8órquez en Chillán. Punto. Me interesa tonacer la volun
tad del personal para cumplirla. Atentos saludos. C. Ibáñez C. 

14-6-31 
Sr. Pablo Ramírez. París. Mi"Chile. 
Me refiero a sus cables N ... · 57 Y 59. Punto. Créame que de antemano suponía muy 
difícil hito gestión empréstito a pesar del talento e interés con que Ud. la dirigida; 
punlO y coma, juzgo a.o;[ porque he venido convenciéndome de que nuestros banqueros 
oficiales desde el afto pasado han demostrado no tener ningún interés en ayudar conti
nuación plan obras y con la baja de nuestros bonos mal podían alIas rlfmas interesarse 
en atendemos. Punto. Convencido de que es imposible la continuación del plan de 
obras y de que quedadn muchos millones abandonados en las obras a medio construir, 
me he propuesto con profundO dolor, tomar todas las medidas que es posible para la 
disminución extrema de nuestros gastos públicos. coma, conservar sólo los servicios 
fundamentales de la administración y tener con qué atender nuestrOS compromisos 
e;l;lemos e inlemos. Punto. Hecho esto quedar' todavfa el problema de la escasez de 
circulante y los que se deriven de éste. Punto. En el país hay por ahora fuerte espíritu 
de cooperación patriótica. Punto. Si se hubiera obtenido siquiera cien millones. la 
transacción entre el régimen de gasto y el de estrechez e;l;tema casi no se habría hecho 
sentir. Punto. Preveo el mis duro período de mi administración. Punto. 
Quisiera que Ud. pudiera venir acompañanne y roégole decirme fecha aproximada en 
que terminar' su misión salitrera. Punto. Recuerdo su hábil participación en política y 
legislación petrolera que han culminado en recientes éxitos que auguran prosperidad 
futura. Punto. Espero ver respuesla personal. Cariñosos saludos. Carlos Ibáñez'~ . 

14-6-3 1 
Pablo Ramírez. Parls. MinChi/e. 
Muy de acuerdo y agradecido del buen amigo. Punto. Piense en nombres. coma. en 
ubicación de usted y en interino mientras regresa. Punto. Hablaremos teléfono. Cariñosos salu
dos. Carlos Ibáñez. 
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Fernando Guzmán 
Gobernador de San Fe,rumdo. 
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Ruégole decirle I don Pedro Blanquier que deseo conversar con él sobre asunto de 
interés público y que le agradecería mucho pasara (ilegible) residencia Morandé 80 tan 
pronto venga y le sea posible. PunIO. A cualquier hora que no sea entre 16 1!2 Y 18 
horas. De antemano muy agradecido. Atentos saludos. C.lbáñez. 

15-6-31 
Prefecto Carabineros 
Sr. Romo. PllcrloMonll. 
Muy agradecido por caballos. Punto. Si carreta no eSli comprometida quisiera dejllJ 
sin erecto el encargo. Aumtos saludos. Carlos Ibáñez. 

MUY URGENTE 
12-7-31 
Pablo Ramírez 
Pads.MinChile 
Quiero conversar teléfono con usted mañana lunes temprano. Punto. Ruégole esperar 
Legación hasla medio dC,. Saludos. C. Ibáñez C. 

CONRDENCIAL 
13-7·31 
Carlos Divila. Washington. EmbaChilc. 
Le estoy profundamente agradecido. Punto. Blanquier y nuevos ministros quieren 
que Gobierno se desligue diario "La Nación" enajenándolo. Punto. He hecho presente 
el compromiso que tengo con usted y que deseo esperar su llegada para resolver lo 
mAs conveniente. Punto. Estimo que usted debe buscar fmanciamiento empresa que 
compraría el diario y que formarán personas afectas al régimen que yo represento 
presididas por usted. Punto. A mi juicio es la solución conveniente y le ruego encareci· 
damente interes:a;e por realiurla. Ptmto. PIIll Monll:ro: su última cana perfectamente. Punto. 
Convendría regre5ara, coma. me sería muy útil y así Garfias continuaría Embajada 
mú tiempo. Muy atentos saludos. C. Ibáñez. 
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NOTAS 

I Por eSOI dias le prodUjO uu .... alaJIeh. de nie ... e y lodo en l •• hacordlller. t.lqwn., 
dificuhaJIdo gravemente el puo de lit patrullas de .uxilio . 

. 2 El IS de abril de 1928 le ~aliz.6 una eleeci6n extnordinana de diputado por la eirc:unl
enpcl~. depanamental de .Talca. Lontllt y Curepto, par. llenar l ..... canle producida por el 
faUecunlento de don Aurclio DQnoso HenriqueL En dicha elecci6n reluh6 electo don Gabncl 
l.etelierElgln. 

Las alnbuetones a Intendentes y Gobernadores. que hace mención el Pre.sidente IWñez se 
oonuenen en 101 Decretos Supremos N" 859 Y &61 dcl23 de febrero de 1921. luscmos por el 
PreSIdente don Emi.liano Figueroa y su MíniIUO del Inlerior don CarlOI IWñez. El prunero de 
ellOsdecrelolreglamenta lureunionesenliLÍoldeusopúblicoycl,egundoseñalalOldebere.o 
que mcumben a 101 mlendentes y gobemadore. como representante. del Poder Ejecuuvo. 

'E! PresIdente Ib'ile1;con ... alecllenlonces de un ufUI que se le: de:cbró en mayod e 1928. 
La quinta I que alude corresponde a la propiedad que don CarlOI posey6 en la comuna de Ruñ<)l 
(otras "'eces l. llama simplemcnte MRuñ<)l") en Santiago y cuya can habillci6n fue lignada. 
añO'! mh tarde. con el N~ 2&40 dc b calle Dublt Alrneyda. 

Doña Mari. Merced", ~ez del Campo, hennana mayor del PreSIdente, vi"'16 en Linares 
y muri6so1tera. a la edad de TI añol.en diciembre de 1946 . 

• Aun cuando este cable na LÍene fecha. debe habe,u despachado cl6 de IglnlO. El domln' 
go 5 anterior se corri6 l. cUsica Mlrl1ón en la Olimpiada Mundial de Amsterdam. Entre 19 
compeudorel. Manuel PillA sólo pudo ser superado en la lITemetida final por el fr.nds El 
Quafi. Plul puso as!. por primera ... e>:.. la bandera de Chile en el mhtil de honor del campo 
OlímPICO. 

'No conocemos el original del telegrama del Coronel Gro ... e al que responde el Presiden
le Ibái'lel.. EllexlO que se: ha pubücado es el siguiente: ~15 de IgOIIO de 1928. El insensato 
p,etender en ... oiYerme eomplol contri Gobierno para justificar separación del Ejt!reilo 
pri ... ~dome legítimo ascenso gr:neral por pedIr cumplimienlo finalidades re ... olucionarias, temU
nlndo odioso riglmen dellropellos que denigran ciudldanos chilenos,rebajindonos ant e nado
ne:s ciYilil.adu. lo cual ya uprt:llbl elaramente en mi carta de abril de 1921, cumpliendo 
obhgación decírtelo como jefe ~JpOnlable de 101 acontecimiento que te lle ... aron .1 Goblemo.
GROVE". (Carlos Charlfn Ojeda. Vd A ... i6" Rojo ti 111 RtpWJliclI Soeltllislll. Empresa EdLlora 
Nldonal Quimanlú Lid •. SaJlLÍago. 1912,203. 

Gro ... e participó junio a Ibáñezcn la re ... olucióndel 23 der:ncrode 1925 que derr0c61 la 
JUnll Militar y Na ... al presidida por el General Alllmirano. El Comit~ Re ... olucionario presid.do 
por el ComaJIdanle Carlos Ibtilez entregó el maJIdo de la República. en I1 mañana del día 28. 1 
la Junta de Gobierno encabeuda por Emilio Bello Codcsido. 1 la esperl del regrelo del Presi· 
dente Alenandn a reasumir IUS funcione •. GrO\'e pretendi61uego continuar con acti"'ldades 
political Incomplubles con su delempeño profesional, enlrando por ello en confllclO con In 
nuevas aUloridades quienes. de acuerdo con el M.nutro de Guerra Carlos IbJñC1~ resol"'leron IU 
deStlnlClón I Europa. Gro ... e fue así primero ¡efe de 11 Misión de A ... iación en el ... iejo continente 
y luego Agregado a la Embajada de Chile en Londres. En este úlumo cargo. enando Alcssandri 
t:l!i.Ii.do en Puls, entró en mnlleto con 101 enemIgos del Gobierno ch,leno. El 11 de enero 
de 1928 se ~unían en Cal"" el ex P,uldente Arwro Alenandri. el general en reuro Enrique 
Bra ... o, el coronel en servicio acu",o. Mannaduke GrO\'e y el mayor Carlol Millín, suscribiendo 
un acta por l. que le comprometían I empeñar 'Uf esfuerzol pira demb.ar el Gobierno del 
Pruidente IbiñeL "Dc:lpuh de Citar en peñeao acuerdo -anota Arturo Alclundn- ~dacl~ el 
borrador del a(:ll que debíamOlsulcrib .. y le l. dlct~. Gro ... e. que la Cleribló de IU puño y 
letra .. :' (RulU'IJos tú Got!.""o.- Tomo D. 354) 

De este modo, mIentras en.u cable del 15 de Igosto Ifinnaba Mes insensato pretender 
en ... ol ... enne complot conlU GobIerno". Gro ... e hacia ya siete meses que habíl pIcudo con Ales
sandriel compromiso de Cal"'I. 
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Comprobada por ¡l. IUlondadc:. de $anllll" l. wmplicubd de Grave con 101 mulTado. 
poülLc(U, el MUIISlTO dc Relacione. IUICnOR:l, Conndo Ríos GaUardo, nOllficó I 1, Le,aciÓQ 
en 1.ood",1 qLle el Coronel Grove babia dejado de ser adK:10 de elll, puando. dISposiCIón del 
Mmllu;no de Guerra. 

El I" de a¡o'lo, BlInchc, M¡nlllro de GUCITI, le oomun¡clba habc.rlc-.:ordado 11,1 retirO 
delE¡trc:llo. El afectado nC16 ff:.Ueradlmenlc su complicidad. y. entonces acredItad_ dow
menlalmenle o;on un radio,raml en cllve que envió. Ennque BuYO deJde Londrel y cuyo 
1~lOorialJ1a1lo&r6 relCllar iI pollda clulenl. JunIO con 11,1 lIealuYI, Grave adopt6 ...... le_ 
Illudde abierta rebeldía ,1 no IClllr ¡ •• órdencl de rear""ar al p,h, 10 cual, umdo.1 hecho 
de Rtcner cnlU poder la luma de 9.616 libras provilionadl' ¡Mili adquilI(:¡ont:l de 11 dden
sa n,clonal. determmaron finalmente 111 Gobierno • • fmes de IIOYlcmbn: de 1928 .• c:n\lllr 
un maulje al Senado podiendo 11,1 desuuu;ión del empleo de Corooel, 11 que $e lcordó de 
mmecli.llo. 

lo ICIUICIOOU p(uteriores de Mlnnlduke Gro .. e -Oc:lde 1I ... entu ... del AvuSn RoJO. Junto 
I Ennque 8 ..... 0 y OI.rOI para luble .. ar 11 ,ulmlf;:ión militar de Conc:epc:ión. en "pllemM de 
1930, huta lo¡ 12 dlas de la pretendld. Repúblic. SociWlta- no haec:n 111'10 confinnar el 
dll'nóluco que Iob«. 11.1 temperamento le .dvifllera el Presidente. Ib~z. 

MLa.hor<:a prcpaBda",que el Prelidente]erecucrda al Coronel Grove .• ]ude Ic,ur.menl ea 
lo que el mlllno Gro .. e ded. en un .rtlculo de ¡>renu publicado en nO"lembre de 1924: MReal· 
mentc no ICn,o ninaun •• utoridad ylo I.mento aBndemente no por lalir de l. modeltaelferaen 
que .,empre he deurToUado mi callada llbor, linO para hacer le .. antar un. horca en l. pute m's 
a111 del San CriJt6bal, donde meclcran al vlenlO IU bumanidad 101 arandes culpables de La 
dec.dencl' fillo;lO . moral e intelectual de nuestro pall, lcomp./lado. de 101 macucos que en \01 
mOnlentOl IIOI.cmnes por que ....... Iel. \. Rql'Úblla. pretendtn continuar desarroUllldo IUI fll
ncllucuwdadu".(l,."N!1.ci6to,6-11·24,3). 

I Don Mllluel Oy.1'lIln Lora, hiJO de don Antonio Oy.1'lIln Medlll' '1 de doña Leonor 
Lora ContrerlJ. Se recibi6 de profesor de allell.no el aik) 1902. Docente en el Liccode An,o! 
hllta 1912,II\oen 'lile reClbi61u .. hulo 6c lboa'do. En dicIembre de 1913 file desl,nado Reaor 
del Lic:eo de Hombres de AnlOfa,ul.l. CIudad donde ejl:rci61. lbotada '1 la enu:iIoIllU. En 1918 
rontraJO mllntnoruo con doñl Anl l .. anoVlC Roc:cal.laJial.l, del 'lile nacieron lell hl .... l: Men;e
del, Sd .... , Mana, I...cdl, Inna '1 Leonor Oyaroln IVlllovic. Don Mlllllel Oylnún falleci6 en 
S.nulaoel3demayode 1937 

1 CUllldo aUn no Imlneda el \' de diciembre d<: 1928. un lumo afecIÓ " .. e",mente el 
temtono comprendido enlre Colchaaua '1 ~uble. Especialmente dai!.adu resultaron lu cludadel 
de Talea y Constitución, dond<: poco dcspu<!;1 'la le conlaban m', de 220 muertol '1 500 hendOl. 

En 111 Ciltim .. harll de ele dll, '1 en la madrugada del 2 de dicicmhre. el Pruid<:nle Ib'-ñe:t 
vlIlt6ll1ciudad<:sd<:ChiIUnydeTaICJI. 

Ley N' 4.491 del 3 de dIciembre de 1928 (DiDrio Oru;UJ/4·12-28) autoriz.a prtllamOl, 
con flKRe IUblldio cstat.l, .101 damnu,cadol. Ley r-." 4.492 del 3 de diciembre de 1928 (DiDrio 
Orot;iDl 4.12-2a) aUlonz.a fondo. para atender lutOl uuncdi.tOl en el ,uAlbo • 101 damrufiea.... 

'Lord Fom:l de Glcnoall, dCSIICJIdl perJooabdad del mundo comcrcloIl, SOQO pnnctpal, 
en Londrcs de Balfoor Willllmwn y Có .• finn. '11M: 'lfIb. en Clule baJO II ... z6n social óc 
Wtlliamlon y Cíl., era nuembro de la Cimlfl de lo. Lorel e inlC,ranle del Conujo Privado óc 
S.M JO'1c V. El leleanma de Lord Forres al PruidcnLe IbI.i!.cl. decla: MValparaCso 19-1·29 
Gene",l don Cario¡ Ibú'le1.. Preudente de ReplbliCL B. OnlUIl, A mi IIc,ada a Chile deselba 
dlnne el pl.eer '1 honor de prelentar personalmente mÍl re,peto¡ a V.E. pero ae.bo de saber 
queesl'.lIsente deSantialO. Pu.nto. TenIendo '10 que volvcr I Europa Inmedialamente no tcndrt 
oportunidad "ISlII personal por cllyo moti .. o envi'o elLe tclc'flma de rorolal '1 relpetllOlO saludo 
• Vllellfl Excclencla, haCiendo a l. vez VOI.OI mlly ,inecros prosperidad floreCIente Otile '1 por 
.. entuflpenooaldeV.E. Lord Forrel 
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'Eltelegramaalquedar~Ipuestae!Pn:sidenteeselliguiente: 

21·l·29 

SQn¡illgo. 

Excmo. Sr. Presidente Repúblicl 

B.ChilU.n. 

URGENTE 

Saludo a V.E. Acabo de saber que manu Cimara reformari reglamento en IU .entido que 
favorece obstrucción parlamenLaria. puu reduce de quince a cinco ~I número de dipuladol 
necesario para cienos Irimiles. Como eSIO afecta especialmenLe proyectos eoonÓfTlio;:os 
heredactldo notl que urÍl conveniente se publicase en los diarios del m.rtes. EnvIole 
eopi.te!egrificacon el objeto primero de que le lutorice, li ISf le parece. para enviarlla 
la Cim.ra y segundo para que me indique 1 .. modific.ciones o com:ecionel que estime 
convenientu.PabloRamlre1.. 
El texto de la r>OU propuesta por el Minimo Ramítn. y que el Presidente aprobó. U el 

siguiente: 
S.ntil,o. enero de \929,- El Gobierno ha tenido conocimiento de que le proyeaa rdormar 

el Reglamento de \a amara de Dipulldos en uno de sus puntos mis uencial.,., En efecto. 
infonnlda ya por la comisiOO respectiva, debe la Cima .. pronunciane el maneS sobre una 
enmienda al incilo 3" del articulo SI. 

Al Gobierno na le U indiferente la organiz.ción de la función parlamentaria. porque de 
ella depende, en gran parte, el hito de Ja gestión gubem.tiva,o .ea,de la ItcnciOO de los 
interescsgencnles, 

Ya con fecha 27 de mayo de 1927, el Gobierno pidió al Congreso la modificación de su 
Reglamenlo en el sentido de que, consideradas debidamente todas lIS opinionu, se uegurara, 
sin embugo. el despacho oportuno de los proyectos que le fueren sometidos. La petición del 
Ejeculivoobedecía a una efeaiva necesidad pública: querla ene .. a, COn energfllos problemas 
mis urgentes y IrlSccndenn.le. del momento, 

El Presidente de la Repúblie., altomor esa iniciui .... e.timab. que 101 conceptos funda' 
mentales del Gobierno representativo, en virtud de factores sociales y económicol derivados 
principalmente de la gran guerra, hablan cambiado fundamentalmente. 

El desarrollo econÓfTlico del país en especial y su defensa dentro del moderno ca"lcepto 
nacionalisla, obligaba a proceder con utraordinaria rapideL Se dielóentonces el actual regla· 
mento que. sin ser el dcsideritum, ha permitido una Iabo, eficiente a la Honon,ble Cimara de 
Dipulados. Ahora se quiere volve, alris. lo que importarla un g .. ve error poUtico, 

PaSITOIl, pa" no volver y. más, k" tiempol de los Parlamentos que se convertran en 
Icademiu: cegaron un draeon su briJlo los esprritus, y en l. hora trigLca de la 1 iquidación,con 
e6le,a y ,epudio, los evocó el paí,. 

El error fundamental que se cometió a n(z del año 1891, l. ceguera que perdió a l. 
oligarquía lriunfante,fuc la de nO habc:r puesto mano de hierro.obre Ias.ctividadesdcl Par' 
lamento. 

Los malos Reglamentos del Congreso se convinieron en el socorrido as¡lo de todos 101 
apetitos. Ahí rad¡có iI etema debilidad del Ejecutivo. manejada por individualidades im:sponsa· 
bIes desde 101 palillo. del Congreso. desde el Club de la UniOO. desde las tertulias de los gravel 
repúblicos y desde los salonel de todos colores de los ,Ium polhicos deSanti .go. 

CUlndo sequeñl obiene, una prebenda se presionab.i a 101 MinillrDl con l. obstrucción 
mis dc".rada. Las transacciones en lOI punto. fundamentales de 111 leyes se obluvicron 
liemp~, g"ci ... las f.cuidades que .cordaba el Reglamento al Diputado O Senador pITa que 
pudiera obra' como lU interts le lo aeonleJara, 

El Reglamento de Chile fue señ.lado por Los traladinas como el peor en uso en los pueblos 
de rtgimenrepresenlltivo, 

Entregar a indivtduos o. pequeñolgrupo. el ejercicio de los derechos reglamentarios es 
producir. no a la Ia"a, sino en b,cví, imo pIn o, la descomposición y la corrupción de los 
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or,anumOll legIslativos. Los den::chos plrlunenlanOl deben ser cjoCl'Cltldol por fRtldadu nUlnc
ros .... por¡rupotlft:lponublcl 

Ella el en absoluto hoy db la docen". moderna. En 101 paises que. practican el rt,imo:n 
representauyo no se concebirla hoy • un Diputado o • o;uIOO de dhn, eomo le pretende por el 
ploycao en debate, estorbar la labor de 1 ... eommonu con ind.,;acionu c~lf:mpol,"c.l. 

En 101 tiempos que conen, la C4m11ll en pleno es Kilo un olJlmimo n::pn::ndador de tu 
resolucIOnes y acuerdos que Idopu./l 1 .. comisioncl,las que eslin. IU ~CJ; (onnadn por Diput.
Oo. que merecen l. confian1.1 de 101 distinlOl grupos. Ahf debe concumr el Diplltldo • defender 
IU punto de Villll. Ahí debe hacer valer IUI razones. Y tanto el uf, que en numerous OC"'OIleS 
los p •• lamemos de 10110 el mundo p&rlliun 1111 n's;ones tntcrtanto IUI conuliones no lel I.enen 
Lmll'llnnúmcrodcproycClO1IquefOlllelullun::frendación. 

LA. comisiones 1011 hoy db el llbonolono. el cI.uslro mate:rno de: l. Ie:y. e:omo dicen los 
tratadistas. Deri .... r IUI funcionu hacia l. Cm.ra -y. uo tiende: II refolml que: e:ue menuje 
Impuln.-e:1 tratar de: yolver •• lloque: y. paIÓ,.unaetapaquc:hu.oluevoIUCIÓII. 

Las dlSpolicionu del actual RcllamcnlO de: la (:jmara han prodIKido una diciente labor 
parlamcntan., que ha hceho oompauble la lulnutcncia de ese cuc:rpo c:on los momenlOl de 
reooyaciÓllyrcc:onslrucciónqUC:"l ... c,dcsdehacct;Uatroaño:s.I.RepIlblica. 

I..os Diputados quc, que:ric:ndo aummtarla inf1uenciadcl Parl.menlo, propician n:folmu 
¡cndlmlel a diluir responnbilid.dcl y • cntn:lar los derechos pa,larnenlanol, pnrnero a peque· 
1I0s ITUpoS y en seluida. Uldl ... ,duabdadc.s, nO conscluirin oua cosa que una moment'ne.a 
penurbaciÓII,que puede tenninar con la propia destrucción. 

t..ot anuluolobllTUCcioollt.s,reducidcn. la impolenei.,tralan de recuperar IUlanti¡ulS 
poSlclooel,loque el Goblemo en nlnalln cllopennitiri. 

SI fuera neccsano le con ... oc: ... b u.lr&()fdUlariamente ,1 eleClOrado de l. Repúbllc. para 
qucr.lÚlcararefoflTlllconlulucionllc'quep.mcnn,dcun .... el.porlOd.l.lejolde.l.lcanccde 
Illnuau, y aanaren.da poIJUqueñ., 10lpunlos biucol que debe comprendcr todo rcgllTnCrlIO 
de aman y que, de no sulnulir, hacen ImposIble IOdo Gobierno. 

La RepúblIc., que duranle 33 a/los VlO IU progn:so crllTabado, 'u nqueu erltreg.da • la 
... onCldad de los aUIOreS p.rapetadoslr.s fórmulas relllmentan .. que defendían tomo Illradas 
e Ullanalbles, no acepuri que: le qUIen de nuevo volyer por un. 1\111 que hl slIlo marcada CQI] la 
",cflllenu yel dolor. 

El Re,lamenlo tiene. en ... erdad, .... dos en .lgunas de IUI dISposiciones: pueden seilal.rse, 
dude lucgo.los que relpectan .1. d,scuSIón de los códiaOl y cuerpos de leyes de numeroso 
artlcul.doy l.mbii!n 101 que mIran al olOflamlcnlo de peAliones de Jubil.ciÓII y de ancil. 

En .mbas materill K h. dejado. con evidenlcperjutciopara 101 Utlen:Ks Icne,lles del 
pals.ancho cuerpo dcICCiÓIIpara II ImcI.ti .... p.rbmentari • . Elolasunlol.por u.igirloun allo 
Inle,& público. deben Se r mU1\IClOSamcnle rellamcnlldos. facilitando sólo las iniciati ... as que 
cns1.&uccn el senurdclrannWnerodereprcscntanlesyen ninaún caso el de peque:/Ios IlUpolO 
Uld, ... idullidades. 

Como mh .rrib. se h. Inlmuado, el EjcCUII"'O, en IU oportunid.d. li los .contecUmenlOl 
poSlcnol"Cll le lo .c:onsc:jan. ir" hUI, el elcClOndo n.cional en demanda de l1li1 reforma conSli
lL.cional que le di! • lu p.rtel m"l ... "ales de 101 Re,lamenlOS del ConII"CllO l. esllbdidad y 
permanencia que: nccul1.&n tcner parl conleauir el fUI que se busca. quc no c.J Olro que b 
reconstrUCClÓD de la Repúblie., con l. ~raa6a de Jos hombl"ClllanOl y de buenl ... oIuntad. 

El Pn:ndenle de la Repúblic. me ordena pDfICr en conoamienlo de V.E. IUI punlOS 
de ","t. precIIOl, claros y derinillYos lobre el Re,lamcnlO de l. Cm.rl "1 marureSllr 1 •• 111 
convenienCIa de no innova, en m.lcn. de IIn IT,ye tnscmdencia. Pablo Ramín:z.. 

El mumo día 21 el Prelldentc rcc:lb16, adcrnh. 101 "lulenlc.J leleanmu de JUJ MmulrOl 
de lntenory de HaClend •. 

E1cmo. Señor Prelldente de la Repúbljc. 

BoMICI"lIá,. 

ConfldenclIl 
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Inmedlau.mente tener noucUls pretensión C'm.r. reformar regl.mento p.r' volver a ~gl' 
men ob$uuccI6n mmoríal represcnt,uvlI Interesel pnvados llamt Pedro I..etel,er Vlcepre
lidente en ausencia Presidente Unejola. Pumo. Tenia selundad alenl.do no le consllmari 
'1 lleg.do caso lomart e.ntrlic.s medidll pa .. hacer volver sensatez; a l. Cim .... Punto. 
EsUl semana pedin! mis leSlonel que 111 acordadll '1 semana pr6J.lma debcrin quedar 
Ocspachados lodos los prO)'«:tQS que Gob,erno necesill. Punto. SI hubIera resis~nall o 
noved.d cu.lqu'e.Tatdelrafi",t pues comprendo en .gual forma que VE. el sigrufic.do de 
su prescnclI salvado .. en pnmera mlllUra!Ura naclOna\' Punto. RelpeClo dClalle procedi
miento v:o. ca"a. Saludo •. Guillermo Edwan!s Ma\~. 

21-1-29 

ElIcmo.PresidenleRcpdbltCl 

BaÑ>sClUf1411. 

H.blt con Edwards '1 estamos de acuerdo con lo que V.E. dice. Punto. El prO)'CClO Oc 
reforma es!! en la libia de ricil despacho para mañana. Punlo. Elluno que con IIOUI es 
suficicnIC. Saludo •. Plblo Ram'rez-

.0 La n:spuUII del DU"CIOf de El MtrclU'io, Carlos Silva VildÓlola. dice ItI: 

21· 1·29 

PresidcntefiW!.et 

Ba;wsdeCJuUtíll 

Sin esperar telegnma lUyo 'Iue le agradetQO Vlvamenle he escnlO una entrg,ca prOlesta 
contra l. ansensll. reacción proplM:SIl en l. Ciman. pan. arraSinmOI a1lup"euo rtgunen palla· 
mentano que arruinó. cJle pail '1 que era sólo Inarquta QOfl dialdura de un grupo de audlcco. 
Punto. La comunlcac,ón del Mmi.stro de Hlaenda publicada hoy pone la cuestión en IU verdade
ro lerTCTIO. PunIO. Mi an'culo apareceri mañana ylegulTt 10 campaña. Cord¡alco saludos. S"va 
V"dósola. 

11 En La Nació/! del dormngo 20 de enetO de 1929 le 1IÚ0rmal0 lieuienle: ~Un Ivión iri 
hoy 1 Lu Termu de OIlUin.- Uevari la COTTespondenCIl dirigida al Prelldente de la Repúbli
CI.- La lupenoridlld militar b d.upuello que hoy le 'rasllden 1 Ch,lIin por vii ai!rea los 
IVlldoru capll.in llenera '1 ~noenle Abd.- ParufÚl en lal pnmeras horal de l. mlñana desde El 
Bosque para a1er.n:zar hllta I1I Termas, donde dejlrin caer en un plracaldll la cOTTespondencia 
dd Pn:lLdentede la Repo1b1.ler. quc le encuentra en dicho punlo.-" 

11 No conoccmOI 111 Informacionu 'Iue el Pre"denle agradece por elle te]eerama. En 
clmb,o U.lIIe connlncll de las inforrnlcionel que el entoncCl ContrllorGenerl1 de la Repúbli 
CI don EdccioTorreblancl remiuó I1 Jefe del Enldolos d(u 22. 23. 24. 2~ y26de enerO de 
1929. La ú¡uma de utalcomurucacionuuprelllo Ilguiente: 

Slnli.go.Z6-¡-Z9 

PresidcnteReplbllCl 

B.Chillin 

Dllos halla dil v,emes2!i inclusive: EnlradlOnlinaril: 

Selenoa '1 CIIICO m¡lJonea: corresponclen a. uponación salitre: tre¡nll y un mill~nes 
cuatrocientos yaderecholin\CmlCión:veinLIs~,smilloneS.Sllpcr'VII:culrenllyunmillO. 
MS CIen m" En cuenta Cljl AhorrOl hly lelenta '1 leis millonel quinientos mil. Entracla 
ordU\.lna del dil de I~er Dega a cinco millones ochocientol muo Pronóluco enlrada meno 
sual mú de noventa millonu. RespcllKKOlllludos. Edccio Torn:blancl. Conlralor. 
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A ,UI informaciones en telegrama del di. 22, el leilor ContraJo •• ñ.dlllo liguiente: 
~Puede pronollicarsequeenlradlOrdinlTilSCr' liuperiorl enero año Plndo y rnuy pr6A.iml en 
Una ca\<;1J].d. pal1l enero Il;IuII. lnfonne conllbilid.d 1, nación se tcnninlr' 31 ICIII.I y lo 
envilr~ • V.E., otros duos van por carta que ulúrl. mañana. RnpeluOIOI nludos. Edccio 
TOrTcbllnca." 

11 Manuel Chaparro Ruminot. N.ció en Chill~n; clludi~ humanidad". en el Lkco de Apli
caci6ndcSanli.,oyluc,odc~chocnl.Un¡vcrsid.ddeCh,lc.I¡tulindoscde abo¡_do en el ailo 
1917. Su memoria de prueba vcnó sobre el tema "Elwdio económico, administrativo y locI] del 
\crrilOri ... de Maa.lIanea", Contrajo matrimonio <;01\ doña Blanca Bitleh SlundCl1I, rldicíndose 
en PllolI A~n" donde se desempeñó como abo,.do de 11 Municipalidad y profesor de] Liceo 
de Hombre •. El Presidente IMilez lo llev6 • u Moneda wmo 5ccrelario .bog.do dc ¡. Prt:li· 
dcnci. dcl. RcpCibUc. dondc el lei\orCh.p'rTo pudo conocer bien l.perronwd.d '1 el penJl' 
mienlo del mand'lIrio, quicn Ic duilnó lUCIO Inlendcntc dc M'g.ll.nel. nrgo que ejerció han. 
el rm.¡ de CIC Gobicrno. El año 1931, con un lrupo de caractcrizados vecinos, Manuel Ch.parro 
f\U\d6e1P.l'tidoRelionalill.dcM'lallanclparaddendcrlol dcrt:choldcclI ron •• melol 
excelOS deJ eentralilmo. Fuc elclido diputado .nle el Conlrelo N.cional por el periodo 1933· 
1931. En 1952, elegido don C.rlos Ibiñu. Prelidente por &elund. vez, confió nucvamenle la 
Intendenci. dc M'I.llann a1lei'ior Olparro Ruminot . 

Pcroenen'OCItiónludcscmpei'iollfrenlCde euprovinci.fuebreve,el26dediciembre 
de 1953 don Mlnuel Ch.p.rro. enc:onuindou de paso en 51n1i110, murió víctima de un .laquc 
cardí,co.5ulfunc:ralelenPunla Arcn.s conslituyeron un. imprelionanlc manifesl.ción de pe. 
lIT colectivo. AI.sociule a eSle duelo el PrClidenle Ib'i'iezescribió: ~Person.lmenIC rindo el 
homen.je senudo de mi lralitud '1 mi elri~o. Ulc ilustre chilcoo '1 patriot. ejemplar que .irvió 
con devoción inv.ri.ble l. CIUU del bien püblico". 

"Eltelelram •• nleriord.rcspuesll . lque letrarl1icribc:.conLinu.ción : 

5.nti'g024.).29 

Excelcntísimo lei'ior Cario. IMñez. 

PresidenIC de l. Repllblic. 

B.Cllitldn 

Recil;n Ilelado de BuenOl Aires donde re,ido delde largos .ilos, .presürome presenlar • 
V.E. homen.je mil respetos Ylintera .dmiración palriÓlic. por su admirable obra relene. 
ración '1 CIIlrandecimicnton.cion.J. Julio Hid.IIO. 

Mio y medio misl.rdcdon Julio Hid.lgo.p.rece sirviendo dc correo pemlll.l para 
intercomunicar priv.damente a 101 mlnd.tarios de Chilc y Argcotin •. 

El texto de la c.n. que el PrcsidenLe IbtilcJ;envi6.1 Prclidcnte lrigoycn. por intenncdio de 
don Julio Hid.IIO, le transcribc: en el ApEndice de CIIC Ir.bajo. 

¡IEltelegrlm.aJqucrupondeeJantellrlSeritoc.eJsiluiente: 

5.nLiI IO,2)·¡·29 

B,,;;osdcClIilldll 

NuevIIcyRqisllOEledCnlcirucripcione¡pennUlOlteshasido.yerdcspachadalOlalmcntcCon. 
grCloN.cional. Punto. Su.pli"cióninmediata pcnnitiri. Conserv.dor Electoral infrascrilo 
satisfacer ampIiamen~ uthe10s Vuestra E1cc1c:nei. rt:spccu:! d!:purxión $CrviciOl e1eaon1es. Pumo. 
Pcmútame V.E. fclicitarle a¡radecido tic poder rulizar en su gobiemo '1 por primera VeZ vida 
¡xlbliuenepabl.pcrfecuorganiuci6nserviciosquclonbaseconstituuv.podercsplibli. 
cos del ESlado. Dios luardea V.E. Ramón Zañanu. 

~Una de las causas que mios ~tribuyeron al dc5cr6iito del parlamentarismo en 0UIe -<led. el 
PrclidcnlC Ib~ñez en su mensaje dc 'pertura.1 Con&ll:so cl21 de m.yo de 1929- '1' precipitar, 
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en conse~encil • . la <:rilU polluca de 1924, fue el reiljamientoprofundo I quehabllllegado 
:~~I~~.~raClón dell1\urumenlO villl de una democTlcII bIen organizada, o lel, el poder elec' 

. MNo elljn leJaTlOJ 101 tiempos en que plr. lnlcnbltle en 101 reglJlrot electoralel era nece
lino penenecer a un parudo polluco y enconuane lomwclo lncondlcionalmenle I 11 volunl..ld 
de IUI )efCJ. De eS11 manen, el m" sagrado de 101 deberel cívico,. dentro de Iquel 
pr~tendldolillema democriuco de n:spcto 1101 dcrechot y libcnadel públicas, se encontrlba 
IUJeto al lcuerdo de lot panidot, qUlenel,en lIencióna,ulintc:n:lelelecwra les.fijabanlacuoll 
ylacalidad de los ciudadlnot que podíaninlcribirse. 

Es.poreloqueellctullgobiemoKhapn:ocupadoconatenciónpreferentedel. correcUL 
generación del poder elecwral de la Rep(iblicl. El cumplimiento de SUI deben:. políticos por 
pane de la mlyonl de los ciudldanos capacitadot par. ejercerlol y IU .Iejamienlo sistem'tico 
del Re¡istro Electorll. han creado como un. necesidld nacional establecer en la nueva ley la 
lnlcripciÓll general obligltoria, paralelamente .Ia oblig.ción dclsufngio que le pn:scnhc en 1I 
LeydeElec<:ioncs"'. 

C~fecha 3 de julio de 1929 el Presidentc dc la Rcpúbliea cursó la siguienlecircular 
telcgriflca: 

M~vulldelaprolim.idlddell1c1cccionc.quedcbcnn:novarclCongrelo.CQruiderode 
VItal imponancia que lo. lntendcntc: •. Gobcmadon:. y Alcaldes $C inlere.en porque 101 
ciudadanoldemi,de21 ai\01 le in,<:riban en 1011 Regilll"OlElecloralcsantc:squeCJIpirecl 
pllz.opara hacerlo,tc:nicndopllllente que de lCUerdo con 111 di,policionel de la Lcy 
Electoral ,ólo habr' tnlcripcioocs Cn 101 diu primeros dial dcl presenlemnydeago 110. 
respectivamente. 
Anle la necelidad .upeno. de que el próÚJno Congreso Jel la u-pre.i6n amplia y genuina 
dellentimienloydel"l.piracionea, U.S.selervir'pedirlacoopcraciÓlldelaprenllyde 
too..l .. auloridadcsdeludependenci.,cnordm.sacudirclfune"orelraimienlo que le 
nOIa en 1011 ciudadanOl para in,cribine en 101 Regi"..,. Electoralel. Alento. saludo.. Car-
10000Ibiñez;deICampo. (lAN"ci411: 4-7-1929, 27). 

"Larupucsl..laltelegntmaanlcrioresla,iguienlC: 

Santiago,211.t.29 

Excmo. Sellor don Carlos Ibil'ic1. del Campo 

Pllllldentc: dcla República 

BIlIÍO$CltilIdll 

Urgente 

De lcuerdO leJcgr&m' V.E. 2S del Ictual o;on ella fecha Je han dado 111 órdenes del calO a 
findequepoljcíainvestig.ci~el'ct¡;eórdencsdirect'ljuecelenlu~'Ill, donde funcionen 
jUl.gadoslclralconjuri$diCCl6ncn lo criminal. PunIO. Donde noeJlIII. policía de invcsti
gacionel lujd'luru de catlbinerot dcstinlrinel pcrsonll necellrio p.r. desem pcñoeSl'1 
funcioncs dejando en todoc.souncantbinerodelcrviciodurantc:luhorudeaudienci ade 
1011 juzgados. Saluda a V.E. Guillcnno Ed .... rds Malle. 

11 El milmo día 26 el Pn:sidenle recibió la siguiente respucsUL: ~Ruego excusar extravío 
pilOloY.lraloCOfTespondcncia.ComandantcMerino". 

lfLa Ley NO 4.~81 (0.0. 12·1·29) estableció disposiciones ~1.tivlI al rornenlo de la 
indullrillidenlrgica. Al efeclo, autoriuccJebrarconUltos cotrecl FISco '1 lasem p~lIleJlpIQ' 
IIdOTlII de minerales de hierro, de duración no superior I 3~ a/lol, en bale. denll rebajas '1 
gallnlfun:ipcclollllegulacióngenerlllribullria. 

La ley rcserv. al Presidenle de l. RepúblicI el derecho I adquirir al precio de COSIO, 
parabencficilrlocnelpail,hlll..lell~delaproducciónanualdemineralesdehieTTOdeCid. 
empreu eJlplOlIdora, pudiendo tran.fe"," cste derecho I lu compañlll elaboradoras que le 
eSl..lblezcanenChile. 
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A IU vez la. empres .. exportadora, de hierro que dediquen una pane de su produeQ6n 
para su trandormaciÓII en acero, cn su. propios eSlablecim;enlol dentro del pall, le liberar'" del 
respe<:tivo impllCUO • 11 .ml. en l. propon;ión de \O tonelad .. de mineral exportado por cad. 
lonebda demincra] beneficiadoporeUI', 

La inquietud del Gobierno del PresidenlC Ib'ñc1. por l. oofUiolid.ción de. una indunria 
sideror,iQ nacional ,e expresa tambitn en l. diCllción de l. Ley W 4.600 (0.0. 18-6-29). En el 
mensaje 1;01\ que el Ejeculivo remitió el proyeclO respectivo .1 Parlamento le lec lo li,uicnlc: 
~La Ley W 4.110, de feeh 28 de diciembre de 1926, concedió I la Compai'if. Eleclrosiderúr,;ca 
e Industrial de V .. ldiv;.lol .i,uientes beneficios: 1) Un- prima de 4S pelOI por lOIlellda de 
fierro en bruto, y un. prima de 60 pellOS por tonel.d. de acero, pudiendo ambas primas superpo
nerse. 2) La ,Iranlta riscal sobre 30.000.000 de peSOI en bonol que podrfl emitir Ji Compañia 
con cJfindeeomplell.riu¡installciooclhidroclécuiell y liderúr¡ical,". 

El Gobierno. por decrelO N' 3.748, de 10 de septiembre. le vio obligado 1. neglrll. glranlÍa 
CQnccdidl por la Ley 4.110 por Cltimar, en primer lénnino, que la Compañl. no h.bl. cumplido 
cnfonna"lidlClOrialllcondicioM:lrcqueridaspa ... clotorg.mienlOdedichag.ranll.,y,en 
leguida, porque la Ley 4.110. aparte de no cOnlemplaruna protea:ión ,uficie nlealaindumia 
lidelÚr¡ica, na d.ba al Esudo en Ji dirección de la Compañía una participación compatible COn 
101 lacrificiol financierol que cJla le imponía. 

Portales razones,cl Gobicmo dictócJ decreloNV4.269.deSdeoctubrede 1928, enc&
mend.ndo el e!iludio de l. situación de l. Compañía Eleclro Siderurgica y de bl necesidadel de 
prolec:CiÓR de la indullril del fierro •• una Comisi6n Corm.d. parlolleñorel Miguel Lelclier 
(Presidente), General J. Francisco DílZ; leñores Fr.ncisco G.rdl GIlIII. Almirante Anuro Ace· 
vedo, Julio SllIItl. Mari •. Enrique M.rfil, 1.vier Glndlrillas, Bruno Lauschner, Fern.ndo P.lml, 
Hemin Roju, Santilgo Slncelln, Edmundo lklcourt y RIIlI Simón. A virtud de l. Ley 4.600, la 
Compañía EleClro Siderúrgica e Industrial de Vlldi"il le lransformó en una empreil mi.u. COn 
Cuerteymayoril.riolporteeSlalal. EI.slcornoel Direclorioquedó c.ornpueSlo por un Presidenle 
y liele consejerol. de los cualcs sólodoscJegidos por 101 Ia:ionistupri". dOI. ESllmismlle'J 
autoriw al Presidenle de la Reptlblica para ele".r 101 derec:hOl de importación del hierro y del 
acerocnprolecciónalaindunrianacional. 

Sobre CltOI lnU!ccdenU!1 Mlicol. ailol mis tarde 11 Corporación de Fomento de 11 Produc· 
ción forma .. la Compañia de Acero del P.dfico (CAP) y con la lyudl de cr~itOl ulemas 
levll1tarilen Concepción 11 Acena de Huachipato. 

El Menu.jc del Ejecutivo al P.rlamento proponiendo].u IIO!mU de la Ley NV 4.600 se contiene CII 

lu Sr:siooel de l. Cún .... de Diptllldol,Selión77 ordin.ri. dcl S·12-28. 3940yliguientel. 

"LosdOltcJeg ... ma.anlerioresrespondenaIOlsiguienlcs: 

PresidenlClbl.ñe~Chjlld/l, 

Olvidé yo comunicar a S.E. que tres ."iones na".les emprender," hoy viaje I Puerto Montt 
con eJc.lu en Talcahuano y Corr.l. Precaucionel eSlin IOmadal. Frlldden. 
28·)·29 
S.E. Presidenle dc 1. RepúbhcI. B. Chilld/l 

Raid .• vi~es na"ales Qui.",cro.Puerto MOOII·Quellón y Región dc los Lagos lennin6 ayCf 
dommgo IIn novedad. AVIOOU eIlCU~nlr.nSe IU base en Quintero. Fróddcn. 
El mismo dll el Presidente recibi6 11 sigulcnlc comunicación: 
Quintero. 
28-1-29 
Excmo.Presidenlelb'ñez 

B. C/oi/ld'l. 

Nombre oficiales. tropa y mío Igradcu;o • S.E. felicitaciones por Wlo raid alyo ~uIlado.CI 
ronsecucnru. lógica ~ prc-SIIdo. Vue.stto ncmbrc y \/UCI1r.o.s palabras 100 mejores estímub 
continuar tareas inspin.dasen vuemo ejemplo $Crvicio del pafs. Comlndante Avildón NlvaL 
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20 El lelegnoma allldido por el PrI:5Jdentees el Iiiguientc:: 

2g.I·29 

Presldentc:Rep6.bJiCl 

Ba/ic,CI"lId,. 

Compañfllceptt. siguienles modificlcioneslugeridu V.E.: 

11) Nulidad conllalo li conlralo ~glamentario no fija 11$ multas. 20) Enlrega a ¿sle (Ga. 
biemo)dcl servicio en CllOconmoción interior o conflicto uterior. 3V) E,,;lenderservicio 
hUla Ays~n dcnlro del plazo. ESlo COIIÓ mucho. 4~) Sometimicnlo a leyes aCluales y 
futuus $l:guridad nacional para conulonel ell.traojeras y ",rviciOl inal'mbricos. V) Con· 
cuión bienesnacionalel 5e har' en forma que elllblez.cl coolnotoreglamentario. 6") Aglll' 
garan.lculoquc da los derechos y franquiciu Un incÍlo que digl CClnlllto reglamentario 
eslablel;Cli c.tidad dcesol derechos y procedimiento para su conl;Csión, la dificultad prin
cipal en' en que Compañia aunque acepta obligarse con la palabra (debeli) a emplear 101 
6.ltimol ade\antOll e inventos, teme ler vlctima de comerciantel e invenlo~1 y propone que 
esta resolución quedeenclrglda al directorio donde hay representantel gobierno; "reo 
lógi"o temor de la compañia y lceptl solución de la dificultad. Espero in,truttionu. 
Saludos afecwosos. Guillermo Edward. Malle. 

El acuerdo al que rmalmente se "egó entre el Gobierno de Chile y la Chile Tclephone 
Company Linuted posibilitó la modcITUución y .mpliaciÓn del $l:rvicio telefónico en el pab. 
Los linninos de cite acuerdo contemplaron la ejecución de un conjunto dc 28 COSlOSIS nuevas 
obras y la obligación para la concesionaria de proporcionlr al p6blicoun listema eficiente 
acorde alosldelantos de la telefonía. T.mbitn le obliga, dentro dcJ pbw de 15 años, a unir por 
una redte1ef6níca tOOas I11 provincias de la República hasta Puerto Ays¿n porel.ur. Este pll1.o 
seri de lO años si la Compañía consiguiese de empresas fiscaleli d uso de sus postaciones. 

El contrato comemp\ala eonniluci6n de una .ociedad anónima acorde con In leyeo 
"hIlenll; 11 aprobación de'l1coollbilidadpordMinisteriodeHac:ienda;ladetignacl6nd el~. 
d¡rcclo~, rep~senlan1eS del ESlldo de Chile y la reserva par. el mismo Euado de un 4" de 111 
eOlradal bruta. de la compañía cesionaria. 

La aprobación legal del Conlrato en el Parlamento y el detalle de 1111 demts estipulacio· 
nes pueden consultane en los boletines de Setiones de la Cimara de Diputados a partir del Acta 
de la Sesión 102 Ordinaria del 5 de febrero de 1929 (pigs. 5641 y siguientes). 

ZIEJlelegramaanlerioresenrespue.llalquesetranseribe: 

E,,;cmo.Presidente 

B.Clliflá,. 

Rcspetuosarnenle pido amparo supue"aa8resión IIn carabinerodesllcarnento Placilla de 
Ligua dOl hennanos delenidos hoy le detiene mi pld~ MalÍas Valdivia proban!;. Excelen· 
cia falsedad declaracionel JUmario estoy abandonada. Punto. Dcmts hcnnanll rutgole 
libenadpadredetenido. Ligua. Ana Valdivia. 

:u El Decreto Supremo N~ 2.484, de 27 de abril. de 1927, que fusionó lo. antiguos Servic:ios 
de poliera y CarabinerOS, fonnando l10a nueva y wuca tnstituci6n con el nomb~ de ~Carabine
rOl de Chile", en su artIculo 7"dispu.o: ~LoI Intendenles de provincia, de acuerdo con cllefe de 
Carabineros Provio"ial, propondrin al Gobierno la disolución de las Policial Comunales que 
deban "'rreemplaZldll porC .. abinerOl. 

Las Municipalid.des. de acuerdocoo laley,concurririn con las dos tercens partes del 
montOdeglslosqlleOClsioneelrnantenimien~_delosCarlbinerosdesulurisdicclón,pagoque 
dcbcrtn hacer por mues, semestres o añol anllclpados, depoSItando dichos fondos, por abora, en 
1 .. respectiva! ~dmininrlciones de Caja del Cuerpo. 
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n El proyecto alude I un plan de ampliaci6n de 1011 servicios de wucaciÓll poman., 
medianle un '¡ftema de IUmOS par. aprovecha. mejor 101 locales escolare.!, 'Iend,,~ndo Con el 
mISmo personal doc:enu: un número muy superior de alumnos, niños yadultos. 

El plan reqUiere trabajO extraordinario que debe le. compenudo y Un. mayor dOllc;ón 
mllerial de 111 escu"la,. Se hice prcsenU: tambl~n ¡a urgcnle necelidad de ""IJar la mala mua· 
ci6nec:on6micadeJmagiSlerioprimario. 

Del proyeclO y 11,1 mensaje .. , dio cuenl.a en la 102 Sesión Ordinuia de la aman de 
DiputadOl, d 5 de febrero de 1929 (Boletín d," Sesiones, ¡Mg. 5639). Apena. 1 I diu delpu~1 en 
Ley de l. Rep6blicl bajo el NV 4.571 (D"no Oficial 16-2-29). Su artículo único ~.utonza al 
Presidente de la RCpUblica ¡»ora invertir hULa la luma de 12 millonn de pcJOl en el mejoramien
IOdelollueldOldelpcuooaldewuclciooprimlTia,po.gOdelrieniol,adquilicióndematerialy 
gUIOIimprevillolqueexigelanuevaorganu..,cióndcllervicio", 

.. Excmo. Seilor Enrique Fino!., Enviado Extraordinario y Mml!lro Plenipolc:nelario de 
BoliVIa. 

Lo mis probable el que el reo Cootreras sel Gennin COOlrerl$ Sotomlyor, unpliado en 
un Ibsurdo y fallido complot en eneffl de 1929. Casado con una hija del prelidcrlle Hilarión 
Dua, de Bolivia, obtuvo asilo en la sede diplom~tica de e..:: país. (puede vene Lt:l Nació,. de! 
14·\·29, 10.-EI DiDricllNJI,tldc, en su edición del db 10 anterior. pig. S, informa de un. larga 
entrevislldel Ministro Finotcon cJ Prelidente Ib"'ez.al t~rminode la cual el mismo FinOl dio 
explicaciooelinveroslmile.aIOlperiodiIlU). 

15 La Ley N" 4.SS8 (Ditl'io Oficial del 4·2·29) luprimió el antiguo y despresugiado sillema 
de los .¡ndicos privadol y cre6 en IU rccmpll7.Q la Sindicatura Naciooal de Quiebras como un 
organilmoluxiliardel •• dminislraciÓlldejulucia,coocJobjelodcrealiuryliquldarr'piday 
coITCCtamenlcel patrimoolo de las persOOIS que caigan en falencia, perseguir las re spomabilida· 
del civiles y penales del fallido y delempeilar las dem'. funciones que la ley encomendaba a los 
líndlCOS. 

~No es necesario -deda el mensaje coo que el Ejecutivo remitió el proyeeto de esta ley al 
Coogrel<)-delc:ner¡eae~pooerconprolijidadlal ventajuqllehabr:l de t!l.erconsigo el li¡¡ema 
que le propone, porque billa I.be, lo 'Iue ocum: en l. prktica~!I. llegar, la conclusión de que 
esindispensableyur¡enteCltirparderaf~elnegociado,clualdela'Lndlcalura." 

En IU mforme respectivo la Comisión Mi.uI del Congreso esumó 'lile 1, nueva organiu· 
ción tiene l. ventlJ' de 'Iue el Síndico represenllr:l un clemenLo impareial, UcilmCnlC fis· 
calizable,'Iueofn:cer~amplilSleguridadctalbUidoy.loJ.cn:edoreJ. 

Con motivo de la dict.clón de el" Ley de Quiebras, el gremio del comercio ofreció una 
bnllanle manifestación al Ministro de Jtuticia. don Osvaldo Koch, en un ban'lucte servido en 
el gr:an comedor dcl Club de la Unión. 

El Presidente de la Cim.,a de Comercio de Ch.J.J.e, señor W.E. Page, expn:só en es. oc.~ 
lión: ~LoI comercianles aquf reunidol ofrecen . Su Señoril ella manifellaciÓTI en n:conocimicn· 
(O de la labor 'Iue ha desarroUado, como Min.islro de Justicia, pa .. modernizar In leyes merCan· 
tiles. Agradecen IU ~16n y pcRieverancia po.r:a impulsar el eltudio y n:visiÓII de ellll, merced 
a lo cual esti )'1 en vigencia la Ley de Quiebras. Creen los comerciantes que nll ley len be· 
neficiosa por:a el comercio hauado, como creen que tenderá a mlR\Cner en el camino de la n:cutud a 
los que sin clla podrhn scntirl.~maci6nde.bandonarlo.Protegeell.aJqucfoftUi\amenteleve 
imposibililldo pora eumplir Slll compromisos y vela al mismo tiempo por sus acreedores. Es, plICl. 
unaleymoralyjlllll.Porcllo,fcl.icilamolaSuScñoóaytambifnasusoolabQradores." 

AludiÓ el orador a II SlRdicalura recifn creada por la nueva ley, ~con el fIn pnnclpal 
de poo~r II!nnino. fr:audes y .bulOI que. por la frecuencia con que se venfan cometiendo y l. 
Cln:nCla de recuUOlcficacel po .. impcdlrlos Y IInciooarlol,tenfanjun • .mcnte Ilannadol a los 
oomercianlelhonellos". 

Hlcia el final de la manifestación intervino el abogado fundador de la Cimara de Comer· 
cio, don Enrique Tagte Rodrlguez, qwen llamó la uención de los presentes al hecho de h.berse 
reUnido alli un ~grupo de hombres absolutamente independientes, 'Iue nada pide al Gobierno ru 
nada pn:lCnde y que, sin embargo, ha querido lervir como gUlrd" de honor I un Mm.tmode 
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Estado··. Y t;onclu)'6 dit;iendo: ~ Ame elte espet;tkulo únit;o, deH:onocido <;aSI; anle esta reab
dad tangible y suge~nle, bIen, podemos exclamar señorel: EIlamOl en pre,encia de un CIli.
le nuevo:· (Rl!vo.r/ll CHILE, abril de 1929, NI 50. 111. En la misma ediCión, pigina 61)' Ilgulen
les. se «PIluene una llltereunle emreVlua a don Manuel OyarDln Lort::a. pruner SÚldico General 
deQ.uebru.) 

El menuJe con ql.le el EJecuuvopresenl6al Congreso Nacional el proyecto de la Lcyde 
Quiebru puede verse en: Sesiones de la C'ma .. de Diputados, 46" Ordlllaria. de 25 de Icpt.iem
bredeI928,ptgs.225Iyslguientel. 

La Ley de Quiebras del aiio 1929 fue Sustituida por la N~ 18.115. de 28 de octubre de 1982, 
reimplamandoun nuevo SUlema de sindloos privados. 

16 La carta ~el Presidente Ibiñet y la del Ministro don GuiUenno Edwards, a la ql.le aqutlll 
da respuesta,'" rncluyen en el Apéndice de esta recopIlac.6n. 

TI Se refiere al proyecto de ayuda a lIS compañías nacionales de navegacl6n que s610 
fue aproo.do en }umo de ese año. Com:sponde a la Ley N~ 4.602 (Diario OficÚJI15-07-29) que 
autorizó.l PreSidente de l. República. por el Itnnino de 20 liIos. a COnlar del lO de enero 
de 1930. para inverur ha5la 2 millones de peSOI. anualmente, en subvencionar a armadores o 
oompai\ías nacionalesden.vegaciónqueeltablezcanporlavíaMagallanesunseTVlclo~gu
lar interocdJUco a los pl.lenos de Argentina, Urugu.y y Brasil, de acuerdo oon las condiciones 
minimas que disponga el respectivo Reglamenlo. 

Esta subvenci6n se regula según la cantid.ddec .. g'lnlnsporuda. LaStariÍlI mhimude 
carga y pa&lJes se fijarán oon aprohaci6n del Presidenle de 1. Repúbilca. us compañías lubven
clonadu panlclparin en IUS utilidades al Estado esurn'ndose que tne posee un derechocquiva
lenteaunvalornorrunaldeaccionesqucigualendiezvccellasubvenci6npagadaduranleel.iio 
a 11 Compañía respectiva. El Elladodestinari la pane que le corresponde en l. utilidad ala 
amomuci6n de lu subvencionespagadal enconfonnldad a Cita ley. 

Las disposiciones anteriores seoonjugan con las deJa Lcy N"4.249 {Du.rioOfiCu. 114·1· 
28) ql.le aUtOrIZÓ al Presidenle de la República para invertir igualmente. hana dM millones de 
pesos anuales. en subvencionar I lu compañlas nacionales de nlvegación que m.nleng.n un 
serviCiO regubr a uaves del Canal de Pana mí. La misma nonnauva al.llorizó al Presidente de 1, 
RepUblica para «PIllnltarpor cuenta de las compañías y oon la garantía fiscal correspondiente. 
con las limitaciones que la ley contempla, 1M emplisti\.Ol necelanos pan la adquisici6n de 
naves desllnadas al oomercio cxteriorodecabotaje. 

Al mediodía del 30 de marzo de 1930. accediendo. una invitacl6n de la Compañí. Sud
americana de Vapores, el Presidente Ibiñcz abordaba el v.por ~Teno" luno en la babia de San 
Antonio. Le .guardaban en el puente de 1. escalinala el presidente de la Compañía. Guillermo 
Condon, y los directores Edmundo EaSlman: Guillermo Brown; Juan Stuvenl; Carlos David 
Fínlay; Onofre Carvallo, el Intendente Emiliano COlta Pellt y el capitin de navío AdoUo 
Escobar. 

En el almuerzo a bordo uistieron tambitn, entre otral personas, 101 Ministros de Relacio
nes EXlenorel y de Marina. 5Cñores Conrado Ríos y C.rlol Fródden, relpcctivamente; 101 dipu
tados Ismael Edwards; Manuel Cruzal y Cardenio Gonzí.lez; el Gobern.dor de Melipilla. hidoro 
Huneeus, y el Director del Dep.namento de Comercio. Desiderio Gareía. 

El preSIdente de la Compañía. Guillenno Condon, ofreci6 iI manifestaci6n a S.E. y conlel
IÓ a nombre de tSle el Mirustro de Relacionel Conrado Ríos. 

Dijo don Guillermo Condon: ~La Compañia Sudamencan. de Vapores agradece muy 
sinceramente el .lto honor que le dispensa Vueura Excelencia al pisar la cubierta de una de 
lusnaves, que «PIl tanto orllullo p ..... n por el Pacifico y el Atlintico el glorioso pabellón 
nacional. 

La CompaiÜa comprende. como lo comprender' la nación loda, que V.E. quiere estimular 
oon elte aclO a 101 que con IU ¡rabiojoy luscapitalClcooperanalaallapoüticanacionalll1 a.que 
eSl' desarrollando V.E. y que en forma tan elocucnte se manificsta en las actividade. de la 
M.f1flaMercllltc"M,.adcllntedljo: 

MUS actiVidades de la Compañía Sudameriq.na de Vaporel le desarrollan baJO el amparo 
del tncolornaclonal que,Jl.lnto con el ganardetede nueltr. Compañía, I e enarbola en el topcde 
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101 m'"ile •. como dmbolo de l. Ilpiraeión de Uc,lr .in temor y al l. fonna mi, dev.da al 
mc",mento del comercio mantimo con 1001111111 actividadc,". 

lenemOl qu.c .,ralkcer al Gobierno de V.E. 1 .. medid .. tornad .. p*r. ampano, el comer· 
ClO Lnlema"ional, que efwl1an 111 niVel clulelUl . medid .. que ')'\Ida,in en fonna dcfiruu\I' I la 
mantención de l. c:.~ra de nuulrOl uporu .1 uttanjcro y puede contar V.E. con que pond"". 
mOl! todo el "dueno neceJlno pal1l corn.Jponder al apoyo del Gobierno". 

~C ..... ndo al ampooro de esta procecci6n 'Il/Ilcn~ nuestro mOVImiento marinmo al eJ.lran· 
jCro.Etllonc:el se reJ(llvui que lodo, ello. bendic:ios para el pa.h rolo han .ido posible. por 
1_ política d" .. rroU.da por V.E. y se rendl'" I V.E. el mismo homenaje de IrlIUtlld que yo 
&1":"..1,, rindo en nombre del comercio marítimo nacional, al que uún vinculados milu de 
chileno. y en nombre elpecial dc: uta Comparoa que tan honrada le .ienle por la ,,¡ma 
kV.E. ". 

~Lc."anloell .. o;opo por la felicidad personal de V.E. y l. p«»peridad de IU GobJ.emo" 
En IU diKuno el Canciller RIOI G.uardo. al a,ndeccr en nombre de S.E., "ella muufula. 

a6nc:ord.al'Y"'JIIúic.uya".dijo: 
"Hace lO mete. pu' l. "ubier1& de UIe tMreo, en momen101 de inqlllelud 'Y zozobnl Pln 

la Compal\í. SlNIImen .... n. de V.poru. Esle buque y IU ,emc:lo el "Aoonc:.,u." CItaban vend!o 
dol • firm •• uu-anjera. y yo, al •• radecer la manifutaci6n que el prelidente de tila eompaM. 
me ofruió ti) aquel enl.Ollc:t.l, me lev.nt' para tilprcsu en nombn: de S.E. que ClIOI barco. no 
,crían .uJlnrdoti al pabellón nacional. Apen •• hace 10 mestl que ell ded.,ación fue fonnlllada, 
'Y elle Gobierno, mh realidad que promnu. oonCinna hoy. con la .. iltencia de S.E. el Pre,iden_ 
te de la Repúblia, que tltOI blrOOl no h.bri dinero lufidenle que 101 compre,porqueeU 01100, 

en cieno modo, un s(mbolo de nacion.alilmo. 'Y 110 puede c:o&.iune en el mercado el nacionali. _ 
mo que el base y enerJIa de tite Gobierno." 

11 Doa I~. fundamentalu: Ley"''' 4.283 (DUlrw 0fICUlI del 16·2·28) 'Y Ley N' 4.58'2 
(DiluID OflCiol del 19·2·29) ... vieron pan lleyar adelante lo. p1ane. de deUlToUO cconónuoo 'Y 
.ocialp.raVllpanrlO'Y Vilia del Mar. 

Lapruneradeellllle'YcsaUloril.Óc:alOrcemillOlludcpelO.pararealil..l.rdiyerUlobrude 
mejoramiento en la ciudad de Vilia del Mar, que produjeron IU tot.aI Irandonnación. 

La milml Ley W 4.283 aUloril.Ó 1, ¡ntitllación del ClJino, de cuyo. ingrelOl dcnina un 
67' al mejonmienlo del balnelrio y un 33' a laJunl.l de Beneficencia Pública de Valp.rlho 
pan e1lOl1enimientode.ulhospitalu. 

De atucrdo con la ley que DOS ocupa, el Gobierno de.iJlló unaJunll Pro Bameano de VIIII 
del Mil' enallada de la oontn.w:i6n, dirución y rlSalliZllci6n de 1" obra. a rulizar. Enli~ 
otn.las .iguienltl: hlbilitación pan el bailo de m., de In playu de Miramar • .»linll y Calell 
AtMrca; pisana de Ayenida 8 None; lellJO popular pan 6 mil pcnonll; bai\os públicol en los 
boI.niOl ~I'OI ; Clll'lpo' deportiYOl en los lenenol anexos al tranque; h.billCioocl para obrerOl; 
pllntacione,de'r'boIcs.elpec:ialmentepalmcn,:.pcrturayplyimentacióndec:.aJle"etc. 

AI,un .. connruccionel realiud .. fueron : el Cuino, el Teatro MuniciplI, el HOlel 
O'HillinlydtellroRiallO. 

El Palacio Prel ldencial de Cel1'O Culillo fue "onltruido en 1, miSma tpoc. (Ley N" 4.115, 
DIO,jDOr~Ü;J112 · 12 -29). 

Can relación a ValplraflO, exil!!a una ,raye 'dulción finlnClera en IU Muni"lpa1¡dad, 
de.nyada de emprbuto. ,"toriUdoII .luc,o del le1'TCtnoto de1 1906 Y cuyo producido K empleó, 
pnnapalmentc, ti) pl,ar Upropiac::lOIlU. La $Oluc:ilin de CIte anti¡uo problem •• 1:IU.llIte en 
bu~. parte de1ura'O de Valpanho,la abordó el Gobierno en el proyecto de ley a que alude el 
Prul<iente Ibiñel. en au lele&11IID1 al Ilalde 60n Lautaro ROl ... Elle proyecto ideó diyenll 
medidu financieru pan linear el p":JUpueato municipal 'Y aUloriz.ó l. contntación de un prtl· 
lamo utemo por 11 luma de 800 millibnl e.terlinu. 

La Iproblción de csle intereslIlteproyeclOqlledioori.enala releridl Ley N" 4.jS2 (yer 
Scli~1 de 11 Cimlr' de Diputados. 102" Ordinari •• de j·l·29; pt,l. S63j y li,"iente •. El 
~orme de!. COmlltÓD de Hacienda: fdem, pt" j6j3), pcnnitió l. mnodebci6n y moderniza. 
eón de la ""Udad de V.lparllÍ.o, rupec:IO de lI cual tI Pn:.idente IWu, en IU comunic:.ac:ión al 
lnlc:ndenleColtaPtllt, recom.ieDdaupc<:t.alltenciónIIOlbaniotpop.alIrC-l. 
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19 MonseñOl" Rilcker nació en Santiago en 1867. Fueordenldosacerdoteen 1890, Profesor 
en el Seminario de San Rafael, de ValparllÍso, huta 1906. Al año siguiente, Vicario Gencnl de 
Tanpad. En 1911 Vicario Genenl del Arrobispado de Santiago. En 1915 Rector de la Univer
sidad CatóLoca, cargo que dejó en 11119. Dun.nle los años 1919-19, Decano de la FaQ1\tad de 
Twlogla de la Univcuidad de Chile y Consejero de Instrucción PúbLoca. En 1923 fue consagra. 
do Obispo Titular de Marianés, en Ja Catedral de Burgos (Esp,lña) y huta 1926 fue Administra. 
dor Apostólico de la futura Diócesis de ChiIUn, En abril de ese año fue rt:cibido por eu ciudad 
como su primer obispo dio«sano. Fundó la Fcdcracién de Obrt:TOS CalÓlicos, la Escuela Taller 
de San Vicente y establcci61a ArehicofradJa de Madres Crillianu en O!illh. 

Hombrt: de ¡no cultura humanística, perteneció a la Rul Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de Madrid y fue miembro de la Arcadia de Roma y de la Real Academia Hilp,l!KNImeri
cana. FaUeció en Chillin el6 de enero de 1935 (8ibliollfO!f4 EcluiMlicD CloillNJ, prep.nda por 
la BibliOl~ca Central de l. P.U.C.Ch. Ed, U.C. Stgo. 1959.- Raymundo Arancibia Salcedo: 
Oicdl)"DrlO Bio,lf4fico thl CI'fDSuIlIDr, 1918·1969. Ed. Ncupen. Santi.go 1969). 

:111 M.nuel Salas Rodrígue:t,- El 26 de febrero de 1927 fue nombrado In(C[ldente de Santia. 
go en reemplazo de don Albcno Mackenna. En mayo de 1927 el Gobierno dilpuso la fusión de 
l. Caja Nacional de AholTOl y de la Caja de Ahorros de Santiago, el leñar Salas RodrlgllCz fue 
designado Administrador General de la nueva entidad. En abril de 1929 se le designó, adem'" 
Visitador General de Intendencill,cafgoque conservó al renunciara b lntendenciade Santiago 
el 28 de novK:mbrt: de 1929. Desde mayo a noviembre de 1930 enuvo en Comisión en Eutopll. 
En abril de 1931, presidente de la Caja Nacional de Ahorros y poc:odespu& de nuevo Intendente 
deSantia8°' 

It En ÚJ Nadó" del TI de febrero de 1929 figura la siguiente infoMación: ~SU EXCE. 
LENOA DECRETO EL INDULTO DE ClNCO REOS DE CONS1l11JOON. 

Constitución 26.- Los mil elogiosos comentarios ha merecido en uta ciudad la bella y 
humanitaria actitud del Presidente de la República, IUcmo. Jeñor Ib~ez, al conceder el indullO 
a cinco reos que leenc:ontraban en la C"ccl deJdc hace diecisiete ailOI. 

Los penados, al Jer notificados de la gnlcia que les había concedido el IUcmo. se~or 
lbáilez, y al oir 101 prudenleJ consejos del señor juez, vertieron I'grimas de emocién y gntitud 
prometiendo todos ellos oomporurse en lo futuro como buenos ciudadanos. Fueron puestos hoy 
mismo cn libenad." 

n En el Mensaje Preridencial del 21 de mayo de 1930 le lec lo siguiente: ~En Magallanel 
leha reconocidod inlerior de la bla Navarino, que, a pelLar de tener sus riberas ocu padasdude 
haa:lre.lnta años,pcnnanecia inu.plorada huta la feeha; se ha encontrado una extensién de no 
menos de doscienlas mil hccúrc.u aptas ~r. la ganadería lanar, En la actualidad le enin 
numcnndo y dividiendo en 100CS ellOS lCrrenol,p,lracolonil.lrlol,en cumplimiento de la Ley N-
4.547. Igualmente le ha av&ru.ldo en la fOMleión de liSIas de personas .ptal PIra la coloniza
ci6n y de 101 capitales de que htal disponen, p,lTa lubdtvidirlol terrmos que, de acu erdoconel 
contrato de prórroga de .rrendamienta del año 1925, la Sociedad Explot.dora de Tierra del 
Fuegodebc entregara ímu del presente año", 

II De esta temprana pTeocupactén del Presidente Ibtiiez nlcerj años m.b tarde, durante su 
segundo gobierno, Pueno W¡¡lilml, fundado en 1953 en l. Isla Nlvarino, junto a la ribera SUr 
del Canal de Bugle. lbáñez ordenó crear aUí un núcleo adminiSlnItivo y militar que afianzara la 
soberanIa ehilena en la zona y proporcionarl a $US pobladores la ayuda necesaria para un mayor 
desarrollo económico. El Presidente encomendó ULa mis ión a la Armada, al tiempo qLIC ti 
mismo !tiro confluir los eLifuenos de las distintll rtp,lnicionu del Estado p.r. el logro de utos 
pr0p6UIOI. 

Acorde eon lo anterior. el Intendente de MagallaneJ, don Manuel Chaparro Ruminot, enca
bezó una comisión de autoridadel y jefes de re~rticiones filcalel que, el 12 de noviembre de 
1953, embarcó I bonio del transporte "Angamol" PIra recorrer, ~n un viaje de mú.de letecien
tas millu y quedurónuevedrll,desdel.hlaNavarin~a1sur,vllitandolllislal Picton,Nueva 
y Lcnnox, Degando Mita Bahí. Onnge. El objetO de la miSión era ~filTTllr la ~t1U\í. , rt:COI1ocer 
c1ten1torio, tomar contactO con los pobladorel y conocer IUI problemas y nea:S1dldes. 
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UI clÓmcas de ule v¡aJe ~n"jan la Iril1e realIdad de l. 151. N,,,,rino en tU Epoca. En 
Bahil Lui .. O Puerto Luí •• , donde K levantó Puerto Williarnl, 1;1.,; no habla m" que un. pllta 
urUllna consmnda ele mllmo .1'10 por penorul de 1. Armad. e maUlurada pocos dI .. ames del 
arribodclacommoo. 

El enviado especial de ~La Prt:nu Auun]", de Pun" Arenal, rdinindotc al silla CJeog¡
do para l. nUeU población, dice: ~PucrtQ Luíu es un palllJC ql,lc IIT>p"mo.u PO' 'u magnlficen
ci •. POlee una batúa completamente abrigada y IIn paiuje de indncnpublc beUCu. que dejó 
asombrados. Iodos:' J"'Rlo. ese paisaje, en un alta r improvisado que le mSlal6 Crente al 
edifiClo de la post.a, .11. \1 horu del domingo 1$ de: noviembre de 19'3 el obispo Diocesano 
MonJeñor Wbdimir Borie ofició l. primen misa en el lugl' elegido p.r. levantar Puerto 
Willium. 

En IU Mensaje Anuallddo ante el Conlrclo Pleno, el 2\ de mayo de 1956. el Presulcnu 
IWcz reitero IU preOC\lpleión por 111 eondiciones de vidl en ella apanada región. MDe alU que 
mlGobiemo-4ijo-en el 'rumo de dlr 10Lución c..balluunoloria deficiencil.hl)'1 venido 
impulsando.deJde el 11'10 anlcplSldo. ]a Lenta pero leguno CQl111rucci6n de Pueno Luisa (Pueno 
Williaml). un pueblo en ]aI.d1 N.varino. en donde pueda haber uCllelas. registro civil. correos. 
lerviciO$ midicolltendidos por nuestra M,rinl de Guemo, canchas de aterrizaje Y. en lin. todO$ 
101 elementol indispensab]el a IU progreso y comodidad". 

El viernes 22 de febrero de ]957 lleglba 1 Puerto Willilrns. a bordo de un ,vión Douglas 
202. c] PreJidenle lb4ñez. acompañado de algunOI de sus ministros. a inaugunor II pista airea. l. 
planta h.idroc]tctrica Y laJ obnol de 11 c.Jcue]a.Gnociasllus delvclosYllCJfuerro silenCIOSO 
de 101 hombres de l. Annada. se habll Levanwlo una población con CIUI. refugio •. po,ILII 
lanillrill Y servicios pOblicos de luz eliclnc... 'gu, potable. alcantarillado y Ic.lefonlalocal: 
tambibt algunll Qlral obr .. ComO muelle. varadero. depósitos de petro]eo y radiocstlción. DCI' 
de 1957 y.iguiendo un p]angeneral de] Gobierno pira el ablSlccimiento de las regione. mil 
.p.nadal. ellnstiluto N.cion.] de Comercio (!NACO) inllaló tambitn en Pueno Williams una 
bodegl con variado stock de mercadeñas acorde coa 1" nccesidadeJ de la pobl.ción (La Pruua 
Itw.slral. de Punu Aren ... 17 y 23·11·53.-EI Malalla1lu. de Punu Arenl •• 23·2·57.) 

"'El M.reur.o del 21 de febrero de 1929 anunci6. en grandCl caracteres. el tinnino del 
problema del P.cifico. Al día .i¡uienle. el mismo diario reproduce: declanocionCl del Embajador 
de Cltile en el Perú. don Emlhano FigueToa Lamln, quien manüeS\6: "La. úhim .. confercnci .. 
que tuve con e] Presidente ugula fueron cord¡aU.im .. y venaron IObre e] inminente am:glo 
de la cuestión del Pacifico. ellando de acuerdo en principIO .obre la Unea divuoria de]u 
prOVUlci ... No obllarue. faltan algullOll puntos por relolveren Lo rcferente al puenode Arica". 
Tennin6 expresando el EmbijadO!" Figueroa: MLaf infonnaciones periodísticas public.adu $On 
prematurll". A la vez. un cable fechado en Lima e] día 21 lCñal, que un rep",fenUonte de la 
United Prcn enltevlfl6 al Pre.ideme l.cguía. quien desminti6 cIUs6ricamente el hecho de que 
se hubiera llesadoa un arregLo en el problerl'a de Tacna y Arica. 

»El 22 de febrero de 1929. a ]1$ 8 A.M., (1 Presidente IMñez amh6 I Talel en !Ten 
procedente de Conslltución. Emp]e6 el reSIO de la mailana en viSitar 101 edifiCIOS plib!Jcol. 
tmporu~ndoieen dellllede las obras de r~onslrucci6n. ra.lz dc. los peljuiciol que provocó el 
terremoto. Entre OIros edificiol visit6 el Liceo de Hombres. la Intendencia. l. EICllela Juan Luis 
Sanfuenles y el Regimiento ChOrrillOI. Terminad .. estal visilu de inspección se trulad6 en 
autom6vi1 I San Rafael, donde le des.rrollabala conccnlraci6n militar con motivo de 11$ manio. 
brll. El Presidente p.u6 l. urde y comi6 en el campamento, regresando a Talca cerca de la 
medianoche y pernoct6 en el Cirro presidencial. A la mañana sisuiente. temprano. se reunÍl en 
e1cocheferrovianoconluautoridadeszona]e.,rnolvi(ndodiverusmedidup,noclavanccde 
lIS ObraJ y OInoJ de beneficio general. Al mediodr. viaj6 I Villa Alegre para revislar 01101 
cuerpos de ej~fC,to reunidos allf. De reSTelO en T,lea piladas 1 .. 17 hOIlI. recmprcndi6 viaje en 
lren a Constitución (l..4 Nació". dbado 23 y domingo 24 de feh~ro de 1929). 

"'E130deenerodeI929ungrupodeveintid6sarrieros_20ITgenlÍnosy2chilenos_tnos 
hacer entrega en Chile de un lote de .... quillas. adquiridas en el paí. vccino por la enlonces 
rcci~n creada CI", de Crtdl10 Agrario. fue lorprcndido •• su regrcro. por un fuerte temporal de 
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rue"e en 11 piRe al .. de la cordillerl, en 11 :r.onl eomprendldl entre d Valle dd Yeso y Crol 
6e Pledl1l, Uno de los ameros IoSró Ilellr al RetEn de la Aduana en San Gaboel. El dí. IV de 
febrero, patroUal de Cll1IblnCros desenterraron de entre la nie"e 16 cadt"erel y relclllron 1 
otros 5 sobre"IVleotel. W mdcmru1.lCloncllohcllldl' PlI1I 101 deudos fueron cunld.s 

JlEIICtelesr.mlmdicalapreocupaclÓf1 del P,uideoteporclalclncedelllmed,dll'lue 
"enll lomando el Mmillro de llae,endl. Pablo Ramlru, enloneel lambi~" a el'lo de la Cr.nera 
de EdUcaC'Óf1. El mforme confide"cial que loheill a Carabinerol CI, en ,ealidad, un. modcma 
eneUelta de opLllión,pricuca al plrecermulual en aqueUlq.oca. 

En relae¡ón con dichas medid .. , el Prelidente lbíñez envió unacart •• l Mmlllro Pablo 
Ramlrel., CUllro díll Ullet del ielelT1lma al Coronel Oli"arel. El leIla dc ell eana le reproduce 
en clAptndlccdeeltelnbajo . 

• DeI6e e] 31 de Juho hllll e! 11 de "SO$IO e! Presidente Qlmp!Jó un. sua de mspección 
por e] norte del paíl. Ert 11 dí"l abarcó des6e Anca a COPlipÓ pisando por PU',UI, P.mpl 
T.rapact, ¡quique, Tocopilla, M.rla Elen., Chuquieam.ta, Taltal, Bnqultol y POIrenUO$ . .... 
acOClda que IU"O eSII miciau"a del Pnrncr M.ndalano cons .. en l1 prensa de la q,oc.. 

El edllonal del diario, El M"clmo de AntoC.SllSta, correspondiente al dra 1- de aSO$to de 
1929, Ululado ~S.E. en viaJC al None", ~prela, entre OIros conceptos, lo sisulcmc: HPrimcro 
IquiqueYluplmpay1ucsoAntofagllta ylllUyl VlIUlr' S.1l. con el objeto de forrnlne,pord 
mismo,unjuiciocaba.lde]unecelidadudecslOspueb]OI.queenelaponenaciona1 Ion 101 
primerol y que no ob.nanie han sido siempre tln mil, IIn injustamente mlldos ... ", HNunCI un 
PreSidente de la RepúbliC&en ejercicio Ictu.l de IUS funcionel habr,Ueaado hasta la Ulnl no rtc 
a \1\"" un momento con ella, sintiendo penonalmente la palpitación de] Ilml (le toda Cita 
pane del pafl. E.te paso que h. dado S.E. eompromele por eso, (loblemenle, la arllllud de eSIOS 
pueblos que lo IlRlCO que han pedido siempre ha Ildo un poco de interés en el Gobierno por IUIi 
problemu,unpoc ... dejusucia." 

El mumo diana, en su edición del S de ,sosto, en JU cotumna ed'tOoal, COI\lIsnaba lo 
SIJulcnte: HJamh Antofaguta se ha vino como ahan, un entuliUtstamente ensalanada. Y parl 
ello hly ra:z.6n de IiObr:L Desde 111 Illtunu l'Ions de la tarde de Iyer la cludid uenccJbonorde 
alberlar al Presldenle de la República, EJ;ee!enlÍsirn ... sc::ñor-don Carlos Ibülezdci Campo.H 

~Vlene el Pnrner Mandallno en una 'IrI, p..ede decirse, 6e observación y reconoc:imienlO 
de toda na lOna nane de! país, 1 1I ~.I 10J aobiemos dedicaran siempre tan poca ltención. 
EJte rllao exlraordmario de S.E. ICnruna de demOltrlmOl que lo. tiempos han cambiad... y que 
en e1inimodelactua.l Jefe del EJladolu provincias han IdquiridoliU realimportlncia. Elte 
mismo viaje, COJa inulil..lda en lu pn.cUus preJidenciales anleriores, puede oonsidenne como 
unrenejoddmododepcnJ.lrdeS.E." 

" Por eJOIi di" fuenes marejadas caunron Inves de1trozos en 111 obras del molo del 
puCI'l.Ode AnlofaSas ... 

00 Se trlta de unl TC&lOO fronteriu. donde el PreSidente Ib~cz hao asisnar lIeros y favore· 
ció la coIonlución ISlÍco!.a. 

Casi CUICO años des~1. duranle el selundo Gobierno de don Arturo Alenando, 1I si· 
luaclón de los colonos Ueló asercrillca. El 21 de JIIlUO de 1934 se produJO una revuellll de 
mlllerOl en 11 lOna, a b que le plesaron 10$ eampe.nnos. FallOll de tnhaJO y de comida, saquea· 
ron pulpcrla ' y asaltaron fundOll en prOC:Url de alimentOl, armas y cabalsadUT1l1. LaJ aUloodadu 
de la c.apll.a1 enviaron reflleTW de trop ... Finalmente, el6dejulio 101 trabaJadDrell y colonOll 
luble"ado. fueron cercados y acnbiUado. en un lusar de la monlaña prótirno' Ranquil. LoI 
muenOlUealTooadoscie"los. 

(Fernando PInto Lasamaue: C,ó .. ica Palllica del Sigla XX: Orbe, 1912,241. Rlclrdo 
Donoso 1'10"01' AltllaNUi, agilador y de",ol,Mr . Fon60 de Cultura Eeon6miea. 1954.- Tomo 
1I,141.148. 150·161-162). 

" El AlImrante don LUIJ G6mu Carrello, a cuy. "iud. Clt.i dlnSido el tdelrama 
1rln.enlO, munó en la midrulad. del 6 de enero de 1930, en el pcruionado del lIosp't.al V,n 
Buren de Vllparah ... , a conle~cncta de 1 .. hendu lufod .. en un 1",ldente aUlomovIlbuco 



370 

ocurrido el di. primero de ele año, ,l. lalid, de Viña d.el Mar, en cJ lugar Uamado El Olivar, 
cuando el Almirante Klre,,¡"'. JU residencia de üm.che, en compañía de IU hijo Alfredo. 

El Alminn~ Gómel. Cando Uenó en l. Annada de O!i1e un. larg' hoj_ de lel'Vlcios . 
P,nicipó en l. GuelT& del Pacífico '1 en 11 RevolllC'i6n de 1891 COntra B,lm,c:cdL EnUto mucho, 
01.1'01 callOS fue Ágf!:¡ado I 1, Lc,leiÓrl en üm', Ayudante de don Jorae Mont!, recorriendo ¡l. 
principaln ciudadu de El,lropll Y de Am~ric • . En 1903, al mando de 11 "B.quedano", viaj6 
alrededor del mundo. Se enconlrÓ en Oriente duranle ,rUl pane de bauerra Nlo-japone
u . Elluvoen Europa y m 101 EltadOl Unidos en 100lilos 1907. 19O5 y 1911. En 1905 tomó 1, 
gobernación m,ñtima de Valpln.ílO. El 16 de 'Cono de 1906. con (>CI,lión del tcm:moto, 
uumió como jefe militar de la plnl y apliro medida. dr.bticu p.r. devolver 1, calma y 
mlJ1tener la leauridad de la población. Se dice q\lC en aquellos día. la ¡ente llegó I temer IU 
loIaprclcnci •. 

Se convirtió u! en el proverbial homb~ fuene de la Armada. En el año 1922 fue Di~Clor 
de la Elcuela Naval y en ele <:argo y corI el gndo de Contraalmirante le encontró la Kvolución 
del' de leptiembre de 1924. El movimiento militar del 2J de enero de 1925, que encaberoel 
Comandante don Canol Ibl.ñe:t, encor\tro a Górne:t Carreño en La Moneda, en lu calidad de 
Miniltro de MarinL El mismo lbiñcz, junio con eu,ir al General A1tamirano la entre,a del 
Gobierno, dilpuso 1I detención de 101 Almirantel G6me:t Cureña y Neff en lal habitaciones dd 
palacio p~lidencial mientnl al' delhacíala reainencia del alto mando nlvll 

Lm funeralu de don Luil G6met. Carrei\o en el. Cementerio N" 2 de Valparabo dieron 
luaar a una aran manifestación de pelar. En reprelenuciÓfl d.cl Gobierno le rindió postrer 
homenaje el MiniStro de Marina don Carlos Fr(!dden, quien lo del<:ribió como Mun jefe de sólido 
prcltigioprofesional,un hombK de <:anicter y un almirante de pcrsonalidad" (SlIcuos9-1-3O; él 
MltrCIITW, Revina del Dominao, 15-8-7ó: LtJNaciÓ,. 8-I-JO). 

'J El miNno dll 12 de febrero el Ministro Bertn6det envió 101 li,uienle. tele,ramas al 
PKliderne: MMoneda._ 19.15 hn.- Excmo. Señor Prelidente de la RepllbliCII don Carlos IbI.i\ez 
del Campo.- Termas ChilIin.- Don Pedro I la vim ruullado me Inuncia no puede continuar 
f~nte Partido y ofrece IU lenawnl. Punto. A,rega no pretend.c producir dificultade l pero no 
puede continuar con presti,io en la Prelidencia Panido. Afecluolol II ludos.- Enrique 
Bermúdel..-Miniltrodellntenor," 

~Moncda.- 19,45 hn.- Exano. Sellor Pruidenle de b RcpóbliCl don Carlos IbI.i'!c:t. del 
Campo.- Termll Chill,",- Refitrorne IU telegrama de hoy. Punto. Ya le han lOmado lal medi
dll para C\lmplir .u. 6rdeocs.- Muy alcnIOllalooOl,- Enrique Bermúdel.. Ministro dd Intenor." 

La. oomuniCleioocl tran.critas le ~fieren, sin duda, a difieultades de Illtirno momento en 
d acuerdo de 101 partido. poüticos pln la renovación del Conareso Nacional . El primer Icleara
lOa alooe I don PedroOpllO Letclier, senador-yprcsi6cntcdel PanidoLiberaJ. 

4l Elle telearama le expidió desde Viña del Mar. E1lubnyado el del On&inal. 
El texto del decreto fundacional de l. Puena Airea el el liauienle: MMini'll:rio del Inte

rior,- Santil&O, 21 de man.o de 1930.- Conliderando: I~ Que hay conveniencia InAnifieJu de 
unificar lo. lerviciol de avi.a~ón 6cpcndienles de 101 Minilleriol de Guerra y Manna, a rUl de 
Q01\se&uir U.rIa mayor eficienclIy una mayor uniformidad en Iaoraaniu.eión y en lainllNcción, 
corI menor di.per1ión deesfueI'Wl yde&lItos: 2'Queya olros paflClmúadelantaoosen la 
mlleria, como Gran Bretaña, Francia. Italia y Alemania, han enl~lado al conocimiento de un 
1010 organilmo del Euado, creado con ele exelulivo objelo, todo. 101 delicados servicios y 
problemll aeron-'UtiCOl cada dra m', importantes y complejos: JO Que nUClIfO terrilorio lan 
e:tlenlo, y colUdo por obll'eulos natunle. que impiden el eltablecimiento de comu.niclcionel 
"pidal, ea.i&e el desenvolvimi/t:f\to de líneal u;rell mUlal lobre tiena y sobre mar, 4~ Que 
ellandollamadalaavi..ciónltcnerimponanciatnsoendentalenelpro¡resonaeional,corIviene 
que lal lineas y emprelll airea. se dellnollen bajo la inmediata tuici6n del Estado, liguiendo 
WI plan arrnOOi~, cuy. ",I~n .. bilidad y dirección cornlponde a un 1010 Departamento: 5. Que 
• m'. abundanuenlo, el pnmer en. ayo lobre UII materia, la Unea Nacional enlK Santiago y 
Arica, or,aniuda en la fonoa dichl, ha corIstituido un ~uto muy hall&ador que o;.or¡viene 
lte&unrye:ttenderailre,iónlurpl'lunirconelcentrode1pahIOlterritoriOldeIAysén,Rfo 
Bue. y Magallanes: fI' Que, fmalmente, la especial confi&uración aeogrHica d.cl pafs cuyo 
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terrilOrio lim.ita con el mar Cl"1 too. su CJ.tensiÓn, e~ige e! empico combinado de elemento. 
a~n:os,m.r1"tuno,yterreS1n:'plr.sumlyorcfieiencil . 

En m~rito de lo. eOllliderandos preinsenos y en uso de In facultades que me confiere la 
Ley NV4.795 de 24 de enero de 1930, 

DECRETO; 

Artículo ¡e._ FUliónansc los servicios de Avilción dependientel dc los Ministerios de 
Guerra y Marina. 

Artículo 2"._ Cré",e una Subsecretar1"1 de Aviación que tendr' I su cargo todos 101 ISUnlOJ 
::~;:n~u~~=. lervic:ios, ad como lo concerniente, la leronlveglción comercial y • la induJ-

AníClllo 3v._ El personal, m.teri,1 e inslllaciones de aviación dependientel del Ej~rcito y 
de la Armada pasan a depender de la SUbJecn:llr1a de Aviación. 

Artículo 41._ El personal de aviación pcnenecicnte a los Ministerios de Guerra y Marina, 
podñ optar por IU "',relo al Ej~reito o a la Anuda, respectivamente, hUII el 1" de mayo de! 
presente año; despub de esa fecha Se C(lnsiderar~n penenecientcs I los servicios ,~reos. 

Anlculo SV.- La Fueru Atrea conSlituir' unidades de Iviación nlv.1 y militar de coopera
ción con el EjErcito y con la Armada. Estos elementos debeñn Ser puestos. disposición de 101 
MiniJlerios n:SpectiVOI clda vez que lo loliciten PIra IUI ejercieio. o maniobras. Asimismo, 
l. Fuerza A~rea deber' mlntener, listos para su empico y embarque en buques de la Armada, el 
númerodelviones que puedln llevar I bordo. 

Artículo fP.- El redutamiento del personal de aviación le har' de preFerencia Cfltn: el 
peneneciente.1 Ejército y la Armld. o de Icuerdo con las leyes que rigen en ell •• instituciones. 

ArtIculo 7".- Lo. fondol correspondientes a 101 presupuestos de Guerra o Marinl que se 
!"dieran a los Serviciol de Aviación serin puestos a disposición de 11 Subsecretarl. de Aviación, 
IIlteldc1 ¡"dclbrilpróJ.imoentrante. 

Anículo 8'.- Mienlral se esllblece el Ministerio de Aviación, la Subsccrellr1". depende,", 
del Mini.lerio dd Inlerior. 

Anículo 9".- Una eomisión compuesll por los dos oficiales mb clracterizados de la Avia
ción del Ej~reilO y de II Annada, pn:lidida por el se~or Ministro del Interior. cuando estime 
conveniente concurri r a eUI,propondri antcs del 1" de mayo próximoJas dispOli cionesfunda
mentales de car'cter legal y rcgllmentario que fuen: necesario dictar parlla marcha de 101 
Icrviciosdelviación unificadol.-T6mese raron, regíSlrcse.comuníquese, publíquese e inlErte· 
le en el Boletín de Leyes y DeCretol del Gobierno.- C. IBAREZ C.- David HermOlilla.- R. 
Jaramillo.- Banolomt Blanehe.- C. Fr6dden·'. 

La limpie lectura de elle decrelo muestra la complejidad de los flClores quc debieron 
conliderarseyresolverleparlsudicllción.AlrecorrcrloltelegramalincluidolCfl cl cuerpo del 
presente trlbajo, referidol a la aviación, apan:cen muestral de una eI .. 1 aunque Slna compelen
cia entre lviadon:1 militares y navales por alcanur primlda en el denrrollo de su especialidad, 
Un desarrollo que IUVO un allo COitO material y en vidas humana,; y que lambiEn venía de 
conocer, en lo neumente profesionll,hOfIl IIn críticlIi como las de diciembre d e 1924,cuando 
la propia oficialidad denunci6 la grave desorganiución de los lervicios y el Congreso Nacio
nal form6 una Comisión para invelligarlos. A lodo lo anterior hay que ae""n el hecho de que, 
entoncel, apen ... e cumplfan cincoa~OIdela revolución mi!illrquelbiñezencabe;Wcncnero 
de ¡925yque.CfI'u primera rase, enconuó fuerte resiltcncia en el aho mlndo de la Armada. 
El evidente que una decisión lan compleja como la creación de una Fuerza AErca pcncnece 
y compromese necesariamente a la ~'I al1.1 responubilidad poüuca de Un Gobierno. Y na~ie 
podía en 1930 Isumir esa Telpoo:\Sabilidad.sino el President~ IbiñeL Valga recordar \o antenOr 
PIra mcdirla ingr-,itud yla fllllldad de qu.encs han pretendido ocllltarl o. 
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.. El Pr~l1deJ1le del P.r.,,,ay. don José P. O"I&I .. i, vilil6 Otile en 1928. comO PrcSldenle 
electo. 

"Las MeonsideTldoncs personales unpouergablc.l" aludidas por el Prclildenu, se refie~. 
scguramente, al pr6:umo nICll1llCnIO de IU hijo RiCllrdo ocurrido en La Moneda el 22 del mismo 
mcsdelgoSlo. 

El libro copiador conSIgna que el Presidente cunó, con fecha 25, vanos lelcgf1lmu de 
IgradccUrucntoporfclicitlcioncsruib¡dascondichomoUYo . 

•• El General don Blrtolom': BlInche Espejo, Ministro de Guerra, fue nombrado inICnn.a
menle Ministro de EducaC16n p<.l' Decreto dc17·g·30. 

"Se refiere al General don Jau: M.ri. Barcel6 Lira, compa~ero de don Carlol Ibiñez 
.... ando eadclu y lucgocn la Ac:.adcmll de Guerra. En 1927fllc Directordcla Escllcl.Militar.
Adicto nulL1l' Cn Francia Cn 1928.-ComandanLc de l. Guarnición de Concepción en 1930. DcJÓ 
el EJércLlo I ralz de 101 .utelOS del 2\ de 5Cpuembrede eJe a.lo. El Deen:to N" 2.629 de 7-10·30 
lo Uamó a calificar lerviciOl. (Mmuta cn Diuio Oficial 24- 10-30.- El tc~tO del decrcto puede 
vc,",e en: Ricardo Donoso. o.C. Tomo D. 40). El fallo de la Cone MarcIal en el procela por el 
rnlcmo de sublevación del Regmucnlo Chacabuco en Concepción, en /..,¡¡ JlUlJp~ud~~14 al Dta, 
N- 17y Igdcl16y23dell2dc 1930 . 

.. El Intento de lubversión militar en Concepción, el 22 de scpticmbn:, provocó múJIl
pies marufestacioncs de adhesión al Gobicmo y al Pn:sidcnte IbUc~ El diario MLa Unión" de 
Vllpal'ho.en luediciÓlldel2deoclubn:dc 1930, da cucnla de la gran manifesllciÓll rcaliu.da 
cl di. anlerior Cn la Plaza Solomlyor, con uiltenci. del Primer Mandallrio, MiniJlIOI, Parll. 
mcntariosy lutoridadcsciviles y mililIrCS. 

En CIII concentr.ciónpública, convocad.Msin diltinciÓll dcc1aselsocialcl ni decn:dos 
políticolH,los dllCUTJOI eJluvieron. clrgo de n:pre5Cntantcs de 101 Ir.bajtdo~. En primer 
ténnmo, ellcnor ClnOS Escobar, quien, en parte de su Ilocución, dijo lo ligU-ientc: MPueblo de 
Valpan.íso: ComiSlon.do por el Comilé de Cltl gran conccntl'ciÓll de lit mlus productoru, 
me pe"nno dingiTOl II palabra en TCpTC.IcntaciÓll de 101 empleados y obrero. mUluali.tlS 
de V.lpal'lso, nopal' pronunciar undilcuno, ya que nlda lengo de orador, sólo lo hago para 
analizar con mis compañerOl el momcnto que vivimOl. PITa nadie es un misterio que el mundo 
alrlVlell por una de 1 .. crisu eCOnómiCIS mil grandes de IU historia, y que en pifIes cnonne
menle nco. como Eltados UrudOl.lnglatCfl"I, cIC., masas enonncs de ciudadanol pululan por 111 
caUel en bUICI de Irlbajo y pan. NOlOlrOl, en este nncÓll del mundo,' pelar de ICr un país 
pequeño y Sin grandel rccunos, podemos decir con orgullo que. si no viVimos en fonn. holgada, 
por 10 menOl viVImos con relativa facilidad, gl1lcia •• las oportunas disposiciones lormdu por 
nucstroGobiemo." 

MPero, no lólo IC necesita que nueslroS gobernantes.e preocupen de CIte complejo pro
blema, el pueblo, los que sufnmos 1 .. o;on¡ecucnci .. de 1 .. ~riSil, LCncmOl un papel mu)' importante. 
que d~p"ñ.or cn Clllluch~ por el me,lOrarrueluo eC016miCO, )' IÓIo se reduce I na poner oído a 
revuehn cnmlOales.que sólo Siembran la misena y el elitagnamlento de liS induJlnn." 

~Chile hoy no Uene 101 hombrco del año 91, quc IC deJ~...,n engañar como niños para 
hacerle la guerr. al ap6slol del pucblo, el gran B.lml~edl, el que soñó ha~er de Chile un paíli 
pTÓlipero y feli:l; para bIen de 101 milfflOI hombres que lo ultima...,n. Chile ha vivido 40 .ñ<ll 
dndeaqueU.trilitehccalOmbcquecOltódie:r;milvidll,yhasta hoy sufrimol lu con secuenciali 
de aqueUa1rI11ciÓII." 

A conunulclÓll habló el Prelbítero don Te6filo Troncaso. I nombn: de 1 .. in.tilucionco de 
Iraba.fldorcs Cltóli~OI de la prOVincia. ~Plrecerá I1ItO, dijo, que un IIccnlote venga a ocupar CIta 
tnbuna, pe"" cuando se siente. como yo lo liento, el mandato ImpenOlO de un puñado de 
hombrel calólicos, Imlntes del orom y de la pn y que sólo saben del trabajo fecundo, mIl 
conviccIOncs y mIS Ideales me obligan I dtnglr l. pahbl' • este pueblo, 5Cdlenlo dc amor )' de 
tranqur.hdadloclIl'·. 

MChile, leoon:I, quiere paz, porquc libe quc bajo IU bandel1l inmaculada encuentra nan
quilidadyt .. baJo.NolCC~,nolceptar'jam's.p"lturb.cionelalordenpúbli~o,porqlleJOn 
contl1ln .. a sus blCnentendldos mletCleJ. Nunca podr' el pueblo chileno ircontl1lun Goblcrno 
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que le ha demostrado IU acendrado .fecto y el por e!lO que todos loo obrerOl y empleado. 
calÓlico. del plls, representados por IUI hennanol de ACOllcagua, le han adherido con enlUsiu. 
moaeSlepübl1l:ohQlJlenaJeen honor de V.E." . 

• , Do<.:tor SenJ'ln Elguln Monles, DIputado electo por l. Pnmera Circunlcripción Electo· 
ral, en reemplazo del doctor Ricardo Pllelma Labal, designado Mmuilro de Bienestar el 5.9.30. 

'" Una manifestación de adhelión poplll .. le n:alizó en La Se~n., el mlérwlel S de 
oclllbre, en apoyo al Gobierno y en prole"a del conato fe"olueiOllano. Ilubo un dedile y un' 
concenlración en la Plua de Annal. El diario local MEI Chileno", en su ediCIón del 9 de oclubre, 
enprimeraplana,conlignlem~I.)Jo .. d<m:ldelaconcenlnción,rC.lliz.adalanocheantcriOren 
la Pi ..... de Alma., a don Gabnel GonÚllu V., dIputado po.- La Sen:nl 

JI Don Aif.jandro Gallo Slpilln ingrelÓ • la CJman de Diputado. el 21 de enero de 1930. 
Electo por el Departamento de Ancl, lueso de incorporane élle definiú"amente ala IObcranl. 
chilena y .1 régimen adminutraúvo y político del pail (Ley 4.795; 0.0. 22-2-30; Decreto 
Sup~mo N' 760, de 30-4-30). 

11 Por Ley NO 4.868 (Diario Oficial 30-7-30) le 1III0riW al Presidente de la República "'. 
raconstrw.r hoteles y C5tablecimientollimilare. en Ial regianel "ecinas a 10slagOl Todo,lOI 
Santos, Uanquihue, Villarrica Y Salio del Pilml1qutn. 

Lalnspección pn:,idencialadichOllllg.reltienee"idente~laciónconnolpropólilOl. 

n Por elOl dí .. vilitaban Chile Su Alteu Real Eduardo de WmdsOT, Príncipe de Galel, y 
IU hennlllo el Príncipe Jorge, Duqm: de Kenl, m'. tude Rey de Inglatern, 

)00 Don Pedro Oruz Muñoz nació en Santiago el 9 de febrero de 1893, hijo de don Pedro 
Pablo Ortiz Ven y de doña Laun Muñoz. Godoy. Contrajo matrimonio con doila Luz. Estela 
Urzol.a Fuenzalida (1897-I96S) del que nacieron 6 hijo •. Fue Juez de Len u en Talcahllano, en 
San Fernando y <:ZI Santiago. Mini.tro do: la Corte de Apelacionel de Talca, de la cual fue presidenLC 
Jllbi.lÓ en el año 1936. ProfeKll' de la Otedn de Dcre<:ho Penal m la Uni"enidad de Chile mtre 
1928 y 19JO, Y desde 1937 la misma Oledn en la. uni"enidadel de Chik y Cu61ica de Chik. 

Miembro de J. Comisión do: Reforma del Código Penal y .. ",or juridico del MiniJ\erio 
de JU$ticia; presiden\e de la Sociedad Chileoa deCriminlüstica; "';a:presidente del Insululode 
Cien"tu Penale,; miembro del COIuejo Superior del Tnbajo. 

Munó en Sllluago el 19 de abnl de 1947. (BiografÚJ <k c1"I~"os. MiembrtU th la Jwdico· 
/lua 1875-1924, In"eni,ación dirigida por el profe,or don Amtando de Ramón y equipo In,titu· 
to de HiSlorl', Pontificia Uru"enidld Católica de Chile. l 9&&). 

»La inauguración del monumento I don Galvarlno Ri"erol Cirdenll, el 13 de marzo 
de 1931, fue mOli"o par. IIna luténtica fiesLI popular eu Cuneo de VéleL Al hacer enlrega de la 
obra, a nombre del Comilé pro Monumento a Ri"erol y de 101 "e"inos en general, don Alfredo 
Barria upres6: WAfortun.damente, hla: 12 a.'iOI, fue recogida e,,, idea y le constituyó el 
pnmef Comilt "on don Gennh Ampuero "0100 preliden1e, Eile caballero, con "erdadera 011-
dra, echólu bale, de esl.l eStatUa. El pueblo, a pcJarde IUS e,caSOl reCUnOl,r upondióamplia· 
mente al llamado patriótico de elle den_cado "ecino, Era qlle aún lentb COITef por sus "enu la 
san¡re ¡enefOIl. de la nl.l del Cid, que La/! ampLiamenle respondien en otro tiempo al cbrin de 
Quinll1lilla, Es qlle el chúote, ciudadano fiel, leal y generolo, sieme un profundo respeto por IUS 
htroes y unl "eneraclón hondl por IU pltna". Luego. m'l adela me, Igregó: 

wCU'nl.l$ yeces nueslra adolescencia en IUI ,ueñOlgueITerol que inspira un senudo y 
hondo amor al terruño, abrió 111 alu de IU imaginación y vio erigine lobre este mismo siúo este 
mismo monumento. Pero lo que nuuClloñamOl, leñorel, fue la IOlemnid.d que comunica a este 
aetoll prelenc,. del Pruner Mandlllnode la nación, que nOI honra ynolenorgull ece.Su "tlj<: 
hlll.l nte lejano paraje renll una "el: m" la grandeza de alma y l. noblcu de elpínlu del 
EAceleulÍumo leñar IbiñeL" 

~Muy IlIego una hennosa placa pregonad a todos los Ú11mtOl Iquellu hennolll palabral 
pronunclldas por R,¡"eros al partir en pen""u"ión del 'Huilcar': 'No "ol"eré 1m capturarlo. O 
pen:ceréenlademlllda', 
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Asiparti6 Riveros 1I norte, oonvc:ocidode quehabra Uegldoll hora lupreml deahu yentar 
¡I' nubes que empañaban el .. iclo límpido de iI Estrella Solitari •. As! pll'tió tambi~n Latorre 
que. en ICCiÓII combinada con Riveros. realizó los frcn~¡jcol deseos del pueblo y del Gobierno: 
laClpturadelH"i,Clr", 

MRj"CI'OI y UIOm: Ion In figuras g,andes de esa campaña mlrftim. de 1879, que cambió 
radicalmente l. marcha d" lis oper..ciQl'lu '1lbri6 para l. pauia el camino de iI victoria." 

MLa visila de S.E. I cua, lÍe."'" con e"idente slcrificio de IU panc, nos Uenl de un uno y 
cspl~ndido optimismo y acrecienta el patriotismo de 101 dI¡IOlel ql,lc Je cncucnlTl cnlero e 
incólumc«>n1ocnlulmcjorcsdlu." 

Al poner término I IUI palabras, el señor Buria e~pru6; "Señores, el Gobierno del E"cc· 
lenthimo leñor I~i\e~ y los hijos de esta ticrra, en modcSlhimo aeto de ,rlull,ld y de justicia, 
crigcn Clle monumento al Almirante don Galnrino Riverol aroenas, por su Icendndo unO!' • 
la p"tril. Es un monumento seneillo, pero tiene l. misma elevada significaciÓII de los ,rande.! 
monumenlOl'j lobre htol lleva el valor del prodigio de dmentarse por el óbolo de la pobreu." 

MEI Comirt tenninó IU obra y la entre,a a las autoridades y a los vecinos haciendo votos 
por que clla Ka faro de civismo y porque el nombre de Riverol le pronuncie con respeto por 111 
futunlgencTllcione.!." 

En el banquete oficial ofrecido por Cunco de Vtlez al Pre.sidente, elsetior Manuel aarria 
dijo: MElpero lIabr~is de eXCUlarme elLU fTIIIe.! que por mi intermedio os dirige el puebtode 
Curaco, ya que tI me ha dilcernido el 1110 honor de ofreceros e.sll humilde manifeuación de 
relpeiuolI,ralitud'jadhesiÓII". 

MEstJ.is en el mil modeSto rincón de nueUR heroica y hennosl patria, que tIIn nbiunente 
gobcrntis." 

MAycr con elltli,o, en~rgico e irnpla~able. arrojutclI a 101 mcrcenarios de 11 Rep6blica. 
Tendilleislue,o la mano a nueSlros hermanos dd none. divorciados de Chile por la gestión 
intere.sada de viejos y taimadOI politiqueros. Habl!is legislldo pan grandes y para chicos, sin 
hacer distingos de ninguna especie. Habl!is cnrielado 1 .. finanus y lnIbajlis con entusillmoy 
con fe de apóstol por el pro,reso general de b nación y por conquistar un futuro mejor p"ra 
todoslosciudadlnos. 

MVueJlto Gobierno atiende 111 necesidades de \Odas In provincin y de todas liS regioneJ, 
linprefercncia. EltepueblodeCuncoybprovinciaenlcraoslgrldecen, reconocidol,vucstros 
ucrificios." 

Pusottrmino al almuerzo en honor del Excmo. leilor Ibiilel el Reverendo Padre Provincill 
del convento franciscano, don Custodio Subilbre, quien agradeció y desucó Ma nombre de este 
pueblo humilde y sencillo, cl ,ran Iconlecimicnto hiSlórico que Vue.stra E:o;c elcnciaha pradiga· 
do a eSIl aldea al ..... nira visiurl. con el objc\ode fU.lzar y preatigiarb inlugunci6n de un 
monumentoa~de lulhijOJpredilcctos.Estehccho,dijo.p.sanlalahistorilporquenohabnlotro 
Pn:sidente de Chile, qUl: al igual del &.cmo. KiIor IWilct, K dt la motenia y la incomodidad de 
Uegarhlstll not.otros con la alegria y felicidad del p"dre que visita. un hijoqucrido.M 

Al agradecer e.sll manifcstlciónel Prelidcnle, entrc otras coslS,elprelÓ lo siguiente: MVoy 
ah.ceral,unas observldoncs que se refieren al progrclOde lanlción y Ila situación actual del 
p"íJ. El Goblemo tenÍl proyectados 25 millones de pesos P'" establecer coIonin que tcndienn 
al mejoramienlocomercialdelu islas. 

Tambitn desc.b. COIImuir unl red CQITlplell de caminos que unieran lo. puertos prin~ip.' 
le.s deestll isla con sus centrosinlcrion:s. Queñ. colonizar numerosas regiones. especialmente 
la pane cenlral de l. isl. gnnde de Chiloé y umr todos los puertos y puntOS de l. costa a fin dc 
flcilitarellrificoyclcomcrcioregional. 

Todo UIO ha quedado en suspenso por eonsidcnciones IUpcriOn:S del Gobiemoydelpafs 
y por l. crisis económica que nOI .feclI. En eSle sentido nOI hemos vilto oblig.dos • n:ducir los 
'UlOS y I .minonr la crisis económica que UOIl a lodos 10$ paíscs. 

Estoy en absolulO acuerdo con loque pidi6p.r. Sil puebloylorefirióel Reverendo Padre 
Subíabre. de que uu región fue hice poco ,ni, dc cien años ¡Iproveedon de tadoel Perú. Y 
con mayor razón ahora puede volver a ser ia región que provea nueSlropals con las ' ..... des 
riqueusque lluanlanluspr6diglsiJlu. 
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Por elO, el Gobierno ttabaj.r' ~r. que eite .rchipil;l.go vuelv •• ler lo que fue antCl. 
Yo hago VOIOI por que.d se' y brindo porcl prQ&relo de l. regiOO y por que el espintu de 

IUllllbitlntesleaoptimi.n.comohllllahor .... 
Delpuis de <:Umplir IU visill' Curuo de V~le:tel PrcsidenlC Cltuvoen C.IlrO y Ancud. El 

di. 15 en l. mañana desembarcó en Calbuco. El corrupDI\i.1 del di.rio lA Nllció" (IWles 16 
de l11'r7.(I de 1931, 9) anot6: MLa lleg.da de 5.E. de "'grelo de su vim •• Cntro y Ancud h. 
provOClldo tntenlojúbiloen LOdollo. h.bltanlCs. El ElIcmo.letior lbillel.lerielpruner P"'li
dente de Chtle que visita este pueno". 

~hnirestación de lOS" Jefes y Oflcl.les de l. Escuadra.1 Presidente Ib:iñcl. 

Delpuh de hbcr visiudo Calbuco, S,E. fue invitado por el Almirante G.rel. Cntelblan
eo, en nombre de Itn oficialCl de l. Armada, I un. manifestación. bordo del ~ Araucano". 

Se sirvió ah! .1 Excmo. scñor Ibáiícl. un. Copio de champañ., que ofreció el Almirante 
GarelaCastelblanco en discurso que fue contCltado por S.E. en brevCl y exprelivol tirminol. 

El PreSIdente de la Repúbliea .• \agradcc:cr l. manifCllICión, dijo queJe placía especial· 
mente hall.ne en medio de IUI compañeros de l. Arm.d. de Gucrr •.• La cu.lle corrclponde IIn 
unpor1lnte papel como el el de la defensa de nuest .. s euenill con ... 

Se refirió S.E .• 101 ucriliciOI que toportln 101 oficialel de l. Annad. en el cumplimicnto 
de IU debcr, y que lobreUevan LOdOI clltn, 10ljóyenel y 10ljefn, con edomodo cspirit u. 

Tcnnm6 brindando S.E. por la prollpCrid.d de la Armad. y por que el vi.je de Cltudio que 
lev •• h.cer.M.g.U.ncls.erealicecontodo~uto 

En leguida se efectuó a bordo del MAraucano" Un almuer7.(l,.1 culllliltieron S.E.,ltn 
miembros de IU comitiva y los jefu de lal diven .. unidldes de la Eaeuldra. 

Al ofrccer l. mNlifestación • S.E., el Almir.nte G.reía C,""lbl.nco pronunció el üau;",,
teWlcurso: ~Excelenúsimo Imor, lei\ores Mini.u·os de Marin, y de Junici.,I"ño~1 oficiales: 
Esta el l. seaunda vez que 101 oficialel de l. Escuadra tiencn el honor de ler visitados por el 
Prel;dente de la Repdblic., yen IU nombre le lo I,rade:r.co. 

Como inlirprete genuino de illos me complazco en esta lolemne OCIIlión en m.nifclllrlc 
nuestrolicntirnientosdeeltimaciOOy~ipcto. 

Los oficialel, Excelentísimo leñor, bic:n comp~ndemol IU inmensa I.bor y le deseamtn 
mucho hito, y en l. elC"ra de nuestra acción le of~cemOl nuesir. cooperación lincer. y nuestra 
lealllden t.odomornenlO. 

LcvNltamos nucltrll copas por l. luene penonoJ y feliz b..iIO de .u miliOO, que el el 
cngrNldecimicntodenuellrap.tria". 

"~L:a Dircccióndelnveltig.cioncs-dicedonC.rIOl Siez-cltabaen mantn deunfuncio 
n.no muy expeno, que tenía larg. vilta Y Un olfllo fino y cenero. Me tocó intervcnir en dos 
oc,s lones en que yo creí que l •• infomllcionel de ese Departamento cl reclan de ba.e. El 
PrelidenlC oyó mi. peticione •. Hito. en uno de los QIOlI, regreilrdellur lunodemil amigOl 
que. camtnO de Ayl&!, alcanzó I aer detenido en Pueno Montt. En el otro, de.iluó de hlccr 
c.lificuservicio. unjefc lculldo de eltar conspirando en el norte. En uno y OIro CIJO ,según 
pudellbcrdespu~sdel26dejulio,Lalpe"on'l.quienel.ludonoe~vlctimlJmocentes, 
como yo h.bí. crcído" (Carlol S¡cl. MoroJes: R,c,."rdo~ th IUI ~oldtJdo. BIblioteca Ercill., San· 
ti.go, 1933. TomoD, 113). 

J7 La respues"de don p.bloRamírezoJ Presidcn¡., Ibiñnel la liguien,,,: 

W 60S. PARJ5POSTOFACE. TRES URGENT. 

ExcelenúJlmo Carlol lbiilu 

PrcsidenlCdelaRcpdblie. 

SDllliIlgo,Clllü 

PenonalyConfidencial. 
No puedo ncg.r mi concurso.1 gobierno'de Su Excelenci. en eltOI momentOS en extremo 
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difíciles. Punto. Aunque es pu. mí un gran sacrificio eSloy dispuesto. h.cerlosir:mpn: 
queyoteng'l. 5Cguridlldquenosenieslbil. Punlo. A «tc efeclo, coma, corIsideroque pa .. 
que actuación leng. hilo el gobierno debe $C' fonn.do por un grupo homol~neo que 
cuente con lod. ¡a confi.nuo de Su Excdenci.y que obre en eSltecho y ,in«roacuerdo 
con \. o1nicamir.dclolucion.rlu dificultades presentes Y r!:Unprimirle.) país el rumo 
boquedioSu ElIcelenci.en febrero.u, 1927. Punto.panc. 
Las coo!ermcias dcl sa1im tennin.rin • rmes de este mes. Puma. Seri. neccsario o.gani
zar desde lucgocl gabinete y yo dcsde.qufestudiaril COI'J el futuro Mini5lro de H .cienda 
l. silu.ci6n y los medios de salvarla 'j lo que podri. hacer en Europ. y 101 EII.dos Unidos 
antes de cmbJorearme. Afecluosos uludo •. Pablo R.o.míru .. 
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APENDICE 

Ministerio dellnterior Gabinete del Minislro Chile 

Excmo. Señor 

D. Carlos Ibáñez del C. 
Presidente de Ja República. 
Banos Chillán 

Mi respetado Presidente y Amigo: 

Santiago, 21 de enero de 1929 

Hoy en la tarde he recibido su telegrama en que con toda justicia y palabras de 
fuego, V.E. condena indignado el verdadero atentado que significaría volver a las 
prácticas obstruccionistas de tiempos felizmente barridos. 

Esta refonna se empezó a tramitar sin publicidad y el Ministro de Hacienda tuvo 
noticia de ella por información que le llevó un empleado de la Cámara. 

Redactó una nota que tiene fundamentos doctrinales de primera clase y que yo, 
como Secretario de V.E. en el ramo a que pertenecen estos achaques conSlitucionales, 
habría podido suscribir casi en sus menores detalles. 

Cuando lo visité en obedecimiento a las instrucciones de V.E., ya la nota estaba 
enviada, y no me cabía sino ayudar a la defensa de la buena Doctrina. Llamé con este 
objeto a Pedro Letelier, por ausencia de Urrejola, y pude ver que coincidió con nuestro 
punto de vista en el sentido de considerar de suma inconveniencia el proyecto de 
reforma reglamentaria. Manana continu~é ocupándome de la tarea de detener esta 
tentativa retrógrada, y apresuraré el despacho de los proyectos pendientes. 

No sería sincero si no manifestara a V.E. que el último párrafo de la nota de 
Pablo Ramfrez, en que dice obrar por encargo especial de V.E., me hace pensu en que 
quien sabe si V.E., de acuerdo con lo que yo mismo le he manifestado varias veces, 
habrl. pasado a pensar en que puedo ser mú útil a su Gobiemo, que como portavoz 
oficial de esas ideas constitucionales, carácter que correspondería a la Secretuía del 
Interior, como apoyo desinteresado y fiel a V.E. y su sistema salvador de Gobiemo en 
el país, desde la expresión pública de mi conciencia privada de amigo fiel, de hombre 
de estudio y de publicista. Ya sabe V.E. que donde yo quiero estar es donde crea que 
puedo ser un apoyo mú eficaz para mi mejor amigo y campeón de las grandes ideas 
de orden. progre!j.() y justicia social. Ruego a V.E. que lenga la bondad de indicarme el 
puesto que me corresponde en esta hora de maravillosa transformación nacional. 

No sé si puedo ofrecer a V.E. alguna cualidad fuera de mi leallad absoluta y sin 
reservas, pero ésa sí que la ha tenido, la tiene y la tendri. como estoy cierto de que lo 
siente V.E. en lo hondo de su ser. 

No tengo para qué insistir en ese punto, ni quiero que pueda él llevu ningíin 
momento de molestia a V.E.; puede en todo caso contar con que mienlras desempeño 
el cargo actual, ni sacrificios, ni amenazas, ni molestias de ningún género me aparla· 
rAn de la línea que me he trazado, que es la que V.E., fiel representante de los más 
nobles sentimientos de las fuerzas que hicieron la Revolución, señala a Chile enlero. 
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Ayudar4!. pues. I refrenar las umtatjvas de resurre«:i6n que parecen animar al 
viejo espíritu parlamentario; se¡uirt con lodo entusiasmo siendo el defensor de 11 
justicia que no distingue entle débiles y poderosos, pobres y ricos, y, en perfecto 
acuerdo con mis colegas y en especial con mi hibil amigo. el Ministro de Hacienda, 
man[endf~ la verdadera significación del Gobierno del Gencnllbiñcz. 

Tengo la presunción de que mallana l. Cimara ha de ceder, peTO si así no fuera, 
manan. mismo propondré I V.E. lu medidas necesarias para que el rumbo no se 
tuen.ahacia¡lvicJ.esterilid.dparlarncntaria. 

Lo tendré perfectamente informado por telegrama de todo 10 que aquí ocurr, 
de imponancia y en especial de l. marcha que siga el incidente parlamentario de 11 
reforma del reglamento. 

Espero que su desarrollo y el de los demh asuntos pendientes tengan buen re· 
5ullado, y que le permitan pasar, como tanto se 10$ ha ganado, unos buenos díl.S de 
descanso en compailfa de los suyos. 

Aquí velaremo5 porque el viejO Gobierno de los intereses creados ilegítimos no 
vuelva a levantar cabeza. 

Pidi~odole que me señale puesto de combate y renovÚ\dole mi mú afectuosa 
adhesión, me ofrezco una vez más a V.E. 

Afcmo. secretario y amigo, 

GUILLERMO EDWARDS MAITE 

P.S. Le incluyo 1I reforma reglamentaria y el debate producido. 

Señor Don 

Guillermo Edwards Malte. 

Presente. 

Distinguido amigo: 

Termas de Chillin, 28 de enero de 1929. 

Un poco alrU.do me refiero I su carta fechada el21. Ud. me perdonar! sabiendo 
que soy demorolO para todo, y principalmente para escribir aunque se.n dos líneu. 

Le encuentlo razón al manifestarse un tanto molesto por el último p.f.rrafo de la 
nota de Pablo en que dice que procede por encargo especial mro. Soy mis suscepti. 
ble que Ud. Siendo Ministro del Interior me habría molest.do por la nota misma, 
pero nada mú que molestado, sin darle a Ut. molestia mayor importancia, porque. de 
seguro he tenido algun. ruón al .utorizar a P.blo par. que. envíe esa nota. Le voy. 
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uplicar: ~ui sorprendido por la not icia, a pesar de ser un asunto que se venía tTltando 
en Comisión en la Cimara según me he impueuo úhimamente. Eso lo debíamos saber 
n0501l05, Ud. '1 'lo, a lo sumo dos o tres días después de haberle publicado en el 
boletín. casi un mes allú. Reconozco que tengo deficiencias en mi Secretaria privada 
en cuanto se refiere a las actividades del Congreso. Quisiera tener un hombre 
inlmorizado en los lIaJines de las Cimaras y que con frecuencia me infonnara de 10 
que pasa para cooperar en este sentido a la labor política del Mmisterio del Interior y 
evitamos toda máquina o sorprcsa. Considcro esta labor política. si se quiere, el prin. 
cipal deber del Minisllo del Interior. Sólo eSllUldo diaria y conSllntemenle al tanto 
de lodo lo que pasa en el Congreso '1 aun en los grupos principales que lo forman 
podremos ev itar campana"lOs al país que, mal que mal, alarman '1 debilitan la acción 
del Gobierno. Ese hombre que me hace falta aun no lo he podido enconllar: Lazo 
sirvió muy bien un liempo, pero Ud. sabe que se pasó de preparación. En su Ministerio 
debe haber una secciÓn a cargo de asuntos políticos, y si ahora no existe, aunque yo la 
de~ cuando pasé por ahí, hay por lo menos unos empleados aficionados a hacer 
política. como 10 hemos hablado mis de una/ez: esos, si son leales con su superior 
jCrúquico, debieron haber informado a tiempo al Minisllo. Esloy seguro que Ud. está 
enteramente de acuerdo corunigo en eSlas opiniones. 

Me he apanado un tlUllO de lo que querfa explicarle. Como le decía. fui sorpren· 
dido con la nOla de Pablo, me comunicó la situación producida '1 a la vez la nOla, 
pidiéndome autoriución para enviarla si eSlaba de acucrdo con ella. Me pareció es· 
pléndida. eonsideré grave la si tuación, me afeCló profundamenle, enue Ollas cosas, por 
el hecho de que no fuese Ud. quien me la enviaba. quise disponer que Ud. la finnara. 
me pareció 'la tarde. Enconllé eXIIÜIO que el Minimo del Interior no me comuni¡;:ase 
nada de lo ocurrido y aUloricé a Pablo lisa y llanamente para que publicase la nola. 
pidiéndole que hablase con Ud., y a Ud. con él. Consideré que lo único que importaba 
en ese momento era el envío y publicidad de la nOla; lo demú tendría una solución 
mucho mú fácil que los perjuicios que irrogaría el relardo en su envío. Como de 
costumbre en estos llanees en que no hay liempo que perder, resolvf: adelante, a 
solucionar con bito lo principal. 

En su carta Ud. me dice: "ruego a V. E"cclencia que tenga la bondad de indicar· 
me el puesto que me corresponde en esta hora de maravillosa lIansformación nacio· 
nal". Con la sinceridad que acostumbro con los amigos, le digo que su puesto está al 
frente del Ministerio dellnlCrior, y ojalá. su actual personalidad se afiance y desarrolle 
en fOnna tal que poco a poco pueda yo descansar en Ud. para que, como Minisllo que 
ocupa la primera jerarquía entre sus colegas, influya directamente sobre 105 demás en 
los rumbos generales del Gobierno. Créarne que estimo indispensable en un régimen 
fuerte, en país de sistema de gobierno unitario, la uislencia de Primer Ministro, es de· 
cir, de Jefe de Gabinete. Son tan numerosos los asuntos que deben resolver, estudiar, 
fiscalizar, y en general conocer estos gobiernos, que la larca pila un solo individuo es, 
por lo menos para mí, muy pesada. Yo quisien que poco a poco mi actual Minimo del 
Interior fuera dominando, tomindole cariño y conociendo a fondo todos los asuntos 
relacionados con el Gobierno, ademis de los de su propio MinislCrio, de modo que su 
personalidad, poco a poco, se imponga en el país y se constituya, de hecho, con el 
aplauso mío, en el Subjefe del Estado, o lo que es lo mismo, en Primer Minisllo, con 
responsabilidad del Gobierno ante ellde del Estado. 

Como creo haber conversado con Ud. mú de una vez, el Ministerio del Interior 
debe estar al tanto de todo lo que pasa en el país y que pueda lener influencias, 'la sea 
• favor o en conlla del rl!gimen, que prestigie o desprestigie al Gobierno. Creo que el 
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Ministro del Interior debe tener, y no es mucho decir, con up:mdencia personal con 
los Intendentes, y tal vez, que el contacto directo del Ministerio se haga extensivo 
hasta los Alcaldes y hombres apIos. honestos y defensores del régimen. de todas las 
comunas y subdelegaciones del país entero. Creo, pues, que el Minisuo del Interior 
debe tener una secretaria o sección, en resumen, un pequeño organismo en su Ministe
rio rormado por personu especialmente aptas para la actividad política, tan aptas que 
puedan dar razón al Minisuo de Ja gente mú útil para el régimen. residentes en todas 
parles, hasla en los confines mis apartados de la República. 

Así lo hicieron, si no me equivoco. los caudillos políticos que manlUvieron el 
régimen anterior en los últimos quinquenios. y así, a mi juicio. debemos tambi~n hacer 
nosotros par. implantar nuestro r~gimen con los hombres honestos y mis capaces de 
lOdo el país. Ojali pensara un poco en eSIU ideas que, a primera vista parecen exage
rados deseos míos, pero, en realidad, dado los elementos que tiene. sus órdenes el 
Ministro del Inlerior par. su acción política, es esto solamente lo mb indispensable 
par. l. marcha segura y tranquila del país. Ud. ha podido ver la tentativa reciente del 
parlamentarismo, y si estud ia la opinión de la prensa del país. veri entre líneu que 
est! influenciada por los grupos parlidistas o cacicazgos que en esta ipoca debieran 
estar moralmente sepultados. Acordaron en la Cámara publicar los discursos que se 
dijeron con motivo de la nota del Ministro de Hacienda. yesos discursos fueron 
publicados en la prensa de cui todo el país con caracteres llamativos. Esto revela, para 
mr. que la mociÓn Urrutia-Manzano alentó en \.11 forma a los profesionales de las 
escaramu'Cu polÍlicas. que quisieron armar, a base de ella. un verdadero golpe políti
co. Las mueSIJas de leal amistad que le han hecho a Ud. y que seguirm haci~ndole 
algunos amigos de la Cámara, son totalmente ralsas y no debemos darle ningún CT~di-
10. Le reitero mi opinión dada varias veces de que el Congreso. salvo raras y honrosas 
exce¡xiones, es contrario al Gobierno y al régimen. 

En fin, mi amigo. le agradezco el interés con que Ud. ha cooperado a la iniciativa. 
si se quiere indebida, pero indispensable de algún miembro del Gobierno, y que tomó 
el Ministro de Hacienda con su acostumbrado acierto. 

En este momento recibo su carta de fecha 26 y la leo con sumo placer. 
Le devolví con algunas observaciones el mensaje sobre la Compañía de TelHo· 

nos, y enseguida le puse un telegrama para que si es posible se establezca la preferen
cia del material nacional en lodo lo que sea posible. y principalmente para evitar que 
se traiga al pars materiales extranjeros. como postes de madera de calidad muy inferior 
a los chilenos. 

Tambi~n me parece de verdadero inter~s dejar bien en claro el derecho a uso de 
las comunicaciones inalámbricas, ya que este medio de comunicaciÓn es el único que 
se esrá uSUldo y se desarTolJari más en el futuro pan l. direcciÓn y mando de naves y 
fuenasa~reasynavales. 

Realmente, he conversado varias veces por teléfono con Manuel Salas, y no lo he 
llamado a Ud. por no molestarlo, pues se oye bastante mal debido a las líneas improvi· 
sadas que han establecido entre estas Termas y Chil1án. 

Espero que las dos Cámaras despachen los mensajes que deben entrar en vigencia 
este año, y que hemos solicitado. para que me envíe el mensaje de clausura. 

A propósito de su reportaje. lo encuentro muy bien y lo felicito. Lo único que no 
me agrada e.s que su persona no se destaque algo mis en estos casos. L. modestia debe 
quedar a un lado cuando el interés del país exige, y mi propio convencimiento confir
ma la conveniencia de que el Ministro del Interior adquiera, si es posible, una persona
lidad cada día mis definida. 
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Comado me consulta sobre dificultades que ticne en el estudio de dos o tres 
tratados de comercio actualmente pendientes. Le he manifestado que se reúna con Ud. 
y con Pabl~ .y resuelvan 10 mAs conveniente. El escollo que he encontrado es en CUlnto 
a ~as condl:lones de pafses mAs favorecidos, en lo que nosotros. según Conrado y yo 
mIsmo. estImamos que hemos seguido una polllica quiJOtesca. 

Con mis mejores saludos se despide su afectísimo S.S. y amigo 

Señor don 

Pablo Ramírez. 

Santiago. 

DininguidoMinistro: 

Carlos IblJlez del Campo 

Constitución. 21 de febrero de 1929. 

Bien sabe Ud. que me había formado el firme propósito de dejarlo en la m.h 
amplia libertad de acción en sus labores como MLnistro de Edl,ll;ación. Pero han ocurri· 
do hechos que me obligan a variar de resolución y a upresarle con franqueza el 
criterio conque los aprecio. 

Su proposición de cambiar al Director de Educación Primaria por un ingeniero 
ajeno al servicio; el retiro del señor Araya Benndt; la eliminación de profesores 
universitarios. JCfes a la vez de importantes servicios públicos, sin que mediara ningu. 
na uplicación de esta ICtilUd; ciena raila de conocimiento en la eliminación de Reclo
res y Directores de Liceos para ser reemplazados por dementos. en algunos casos. sin 
mayores antecedentes. como ha ocurrido con la Directora del Liceo de Niñas de 
Concepción. senora Mella de Soto. cuya presencia al f,cntc de ese Establecimiento es 
reclamada por una fortísima opinión. por las autoridades provinciales y por la prensa; 
el caso de la u Directora del Liceo de Nii'ias NQ 2 de Santiago. sei'iora Neira. que a 
pesar de ser una pésima funcionaria ha quedado. con la reorganización. si se quiere, 
mejorada. a juzgar por el nutrido horario que se la ha asignado: todo esto. Pablo, me 
obliga a decirle que estu cosas no estli.n bien y que Ud. debe buscar la solución que 
corresponda para remediar los errorcs cometidos, para dejar 105 hechos en terreno de 
la Justicia y de la considención a que tienen derecho las personas que gozan de la 
estimación pública y de la confianza del Gobierno y para sancionar debidamente. 
previa una amplia información. a los funcionarios incptos e inmonles. 

Además. estu eliminaciones al lote o a granel, si se me permite uf calificarlas. 
traen un eJICC$O de jubilaciones que Ud. mismo, cuando servía ese Ministerio el sei'ior 
Barrios, estimaba debían evitarse, encontrli.ndose en esto en perfecto acuerdo conmigo. 

Cuando hace días me propuso Ud. el cambio de algunos Rectores por personal 
mú JOven. recordar' que le hice presente la inconvc~iencia .d~ Jubilar profe~re~ a~n 
eficientes paJI descmpci'iarse. por el hccho de no reuntr condLcLones de espectal dLslLn· 
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ción, que en los mismos jóvenes constituyen por lo general una incógnita que se 
descifra no poca!> veces oon daño para el servicio. Nuestra conYcrsat:i6n fue mis bien 
sobre cambios de algunos Rectores por profesores jóvenes y de s610 cualJo o cinco 
Directoras. cnrre 18.5 cuales le rechazo I la señora Iglesias porque la conozco y me 
consta que, I pesar de la politiquería que algunos antiguos funcionarios hllJl desarrolla
do alrededor de su Liceo, no ha fracasado todavía. 

Por otra parte, Pablo, Ud. sabe que el mal de la Instrucción Secundaria no est' en 
los liceos de Mujeres. Lo hemos hablado muchas veces: está en los Liceos de Hom
bres. Tal es así, que más de una vez le he propuesto que llevemos mujeres a los 
puestos directivos de la educación pública. 

De acuerdo con eslas considcracion~s, d~$~O que el Ministerio d~ Educación deje 
sin efecto el nombramiento de los profesores universitarios que han ido a reemplazar 
a los jefes de servicios públicos. cuya eliminación no estt explicada por ratones 
justificadísimas; y que, en caso de haberlas y de mantenerse la eliminación. el Minis
tro les envíe un oficio comunielindoles su resolución y agradeciéndoles los servicios 
preSlados en sus respectivas cátedras. 

Yo no puedo DCeptar en mi Gobierno, ni pueden acept.:lISe en ninguna adminis
tración seria. precedentes según los cuales un Ministro dcsaira. humilla. si se qui~re. a un 
funcionario que continúa en servicio a las órdenes de otro Ministro. Esto revela falla de 
cooperación entre los Ministros y presenta al Gobierno actuando sin ninguna unidad. 
Por el contrario, yo quiero en mi Gobierno amplia cooperación y absoluta unidad, 
condiciones ambas que le recomiendo tener siempre presentes al Ministro de Hacicnda. 

Deseo también que revise los nombramientos de Directoras de Liceos y deje sin 
efecto los que encuentra injustos como el de Concepción, cuya antigua Directora, por 
lasrazonesyaenunciadas,debeserrestituidaasus funciones. 

Yo no sé si Ud. al hacer estos nombramientos habr' oído, como en otros casos. la 
opinión de las autoridades administrativas y de los funcionarios que por su situación 
tienen el deber de conocer el prestigio de que gozan en provincias los Directores de 
establecimientos del Estado. Habría existido conveniencia en que fuera asf, y temo 
mucho que para decidirlos no haya Ud. estudiado personalmente a cada Director y 
escuchado la opinión de los Jefes de Servicios que tienen la obligación de ser leales 
con el Ministro y de hablarle con franqueza. Temo también que hayan innuido ante 
Ud. elementos de espíritu apasionado que ya en ocasiones anteriores le han dado que 
hacer en el Ministerio de Hacienda. como Saint Marie. por ejemplo. Así mismo, no me 
parece imposible que al decidir un asunto tan importante como el nombramiento de 
jefes de establecimientos de Educación Pública. haya concedido Ud. mis importancia 
de la necesaria a la opinión de ases.ores que. por su cu'cter exclusivamente técnico. 
no deberían tener la menor injerencia en estos asuntos. 

No lome a mal mis observaciones, distinguido Ministro y amigo: No es mi 'nimo 
molestarlo sino expresarle con franqueza mi opinión sobre estas materias que tanto 
interesan a la justicia 'i al buen servicio, porque ese es mi deber y porque me alienta a 
ello el saberlo tan bien inspirado en la atención de los servicios a su cugo y tan 
patriota como el que más. 

Defendámonos, Pablo. de la politiquería y de los intereses pequeños y continue· 
mas trabajando sin otra aspiración que el progreso nacional y la grandeza de la Patria. 

Lo saludo con todo cariño y atención. 

Carlos IbáJIezdel C. 
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Santiago de Chile, 21 de mayo de 1930. 

Senor 

don Hipólilo Irigoyen. 

BUENOS AIRES. 

Estimado Presidente y amigo, 

Es profundamente grata para mi la oportunidad que me proporciona nuestro co
mún amigo don Julio Hidalgo de dirigirme en forma privada e íntima a V.E. Soy desde 
¡iempo atrás un sincero admirador de vueSlra labor política. 

El senor Hidalgo ha tenido la gentileza de transmitirme vuestros cordiales salu
dos, que yo me apresuro en retribuir con todo afecto. 

También me he impuesto de las medidas adoptadas por V.E. para impedir en lo 
posible la campaña encaminada a desprestigiar a mi país y a mi Gobierno, dirigida 
desde Buenos Aires por un grupo de malos compatriotas que se dicen deportados. 
Agradezco muy de veras el interés que V.E. demuestra por impedir que se continúe 
mistificando a la opinión ugentina con infonnaciones que a la luga sólo pueden 
conducir a distanciar a nuestros países, y formulo votos por que a V.E. le sea posible 
concluir con la actirud antipatriótica de los señores Grove y Bravo, que prosiguen en 
sus esfuenos por subvertir desde allá la lranquilidad política y social de Chile y por 
pervertir la disciplina de la fuena pública, usando para ello de los servicios de Co
rreos, Telégrafos. Teléfonos y Radiotelefonía. 

Muy complacido eSloy por sus propósitos de cooperar al desarrollo y mejora
miento de las comunicaciones entre nuestros países. 

Sería para mí un mOlivo de especial satisfacción poder realizar, con el apoyo de 
V.E .. mi antigua aspiración de asegurar con medidas más eficaces las relaciones entre 
nuestros países y la confianza mutua entre nuestros pueblos y sus instituciones. Estimo 
que hay conveniencia en crear vínculos que nos unan en forma cada vel. más efectiva 
y que consoliden nuestra amistad en el porvenir. Creo, salvo mejor parecer de V.E .• 
que sería desde luego recomendable para la consecución de dicha fmalidad, el inter
cambio de oficiales de los ejércitos de nuestras naciones. La presencia de lales oficia
les en los regimientos del país vedno, a más de robustecer la amistad, podrá contri
buir, a mi modo de ver, a cimentar esa confianza murua y a concluir definitivamente 
con las suspicadas que artificialmente trata de provocar parte de la prensa con el 
fantasma de supuestos preparativos b.!licos. 

Asimismo, considero útil y provechoso para el mismo fin el intercambio de profe
sores y maeSIIOS, principalmente de la Educación Primaria. que inculquen a las gene
raciones nuevas la mutua estimación de estos pueblos. 

Muchas otras medidas podrfan adoptarse para vincular aún más nuestras rela
dones, en in{er~s recíproco de ambos países y de todos nuestros vecinos que est~n 
inspirados en los mismos ideales de paz y amistad. . . 

Con un cariñoso y fraternal abrazo os saluda vuestro smcero y leal rumgo. 

Carloslb~ezdeIC. 
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A.- TEoRIA y FILOsoFíA DE u. 
HISTORIA 

5.968.- E"lr~vUla a Mario G6,.,ora . 
{UM. c,u¡II/'Q anu:riclllldl RU NI 34, 1991, 
pp. 62-66. 

Se reproduce la cn11'eviru I Mlrio G6n,otl 
efcalladao::nl911pol"BeltrbMcnayClIlMlio 
Rolle, que recoe;e la, ráluionu del recorclaOo 
mKJlfO 'oOR 101 potibk' ""'01 propia. de 
¡I aJltuno americana. 

.5.969.- MIlU..O.,. R., Rou.lll)O, El ac0ll16-
cI,/lUi/,IIIAi,rltWi.aItO/IJCfUIJ/: O¡"' cop(¡wIQ 
lk //1 lIutDrill '" /as _lIId/ilJ.Jd". BAChH, 
N" 'OO. 19S9, pp. 2SS· 263. 

Reflaioncs en lOmO • la cvollH:ión en 1, 
fonn. de pcmbir el tiempo y 101 aconled· 
mienlOl, y la rdKiÓII deutu idea. con ¡_ 
capacidad cM: disc:emir los demc:rnos fKlullle. 
de los no bctualu, rótilu 11 trascendentes, 
rule. o irTules, lomUldo ejemplo. de 1_ bu
lOri.ameri .......... 

.5 .970.- MaJ"n, 0uv1D., 1'_qtlOi r Itú· 
lo.rriUl'lIinori,,'rpplli • ... flC_II'. S.., 
IIIIcolloq,", REWXUI, 19898· 1990,pp. 181 · 
193. 

Elle lrabejo rcdllClldo plr1I el primer 
coloquio internacional de hinori. de 1, 
IUllori0lrúí. eJeauldo en 1983, plantea el 
lentido que tiene eJla cspcallidld, no sólo 
como un. NilClri. de 101 muorildoru lino 
tambi&lCOlnOrdlui6nlObreddc:venirdel. 
di.cipliltl . 

5.971.- P ... CMBCO Sn.v .... AuOLDO. C.,". 
biOl , ,,kI,/lSt ""'IIl •• '.¡'UI0I';',AN-461, 
1990, pp. 233·244. 

Elllltor planta l. nwtlid.d de ur un. 
m.yor valoración. l. n,ulrlleu del hOlT\
bR y. 11 rel.ción de hle con l. cultul1l 
enel~tudiodel.hi'loria. P'T'leUo,propone 
un. melOdoloafa sob~ l. hile del anili.j. 
Oe problem •• de 11 humaniz .• d 6n y d. un 
ejemplo. 

B.- HISTORIA DE CHILE 

1._ FueN'TESDBLA~"" 
B[8L!OCIlAl'tA I! H1STc.JOOItAFIA 

.) FUENTES 

5.9n.- A" .... dlf C.bildo dt $0"';"0. 
Tomo XXXN. Co!«;dón de HillOrildo~. de 
Chile y de DocumenlOl Rel.tivol • l. H.i'lOri. 
NlCional . Tomo LVD. Publ.icadl. por l. So
eiedld Chilen. de HiAori. Y GeoanfT. y l. 
Academi. Chileltl de l. HilltOria.. Santia,o, 
1919, XUV, LXXO<, (I), ni, (1), XXVD. 
(S)P!lin •• , 

Ene tomo 6e 1 .. 'd.I. del Cabi.ldo de San. 
lÍIlocubR desde Inl. 1182. En el pr6I.oao, 
Amando Moreno M.rtin .e ~fie~ • 101 10-
bemado~1 durante el periodo, • l. COIlKCUCll
ci.de I.u.pul,jón de 101 je.uitu, al prob\cma 
de 111 ¡ti .. M.lvin .. y l. ereaci6n del 
virrcinllOdel Rlodela PI.tI,lcnnin.ndooon 
un Cl1J)oaO de l. Colección de H¡aori.dores 
de Clile Mm l. redi., Si,ue un' nou hist6ri
CO-biogrUiCl de HUIO Rodolro R.mIru. que 
incluyellbioal1lfl'·delo'lobem~,enCl
lOS años, IIn eStudio sob~ l. temitica de lo 
ac:tls,lIIIdetaUe6elu'UloridldeIClpilulares 
y lu bi"lmlu de los cabild.ntes no incluidas 
en lo. tomos '/lIcriORI . 

Se incluye al rm.1 un lndicc lenera! de 
... dlultldeluKlionea. 

Ln'd.l1 fueronlranscritll porMireya de 
l. Fuente. 

5.973.- Ac/., dt¡ C.bi¡1ÚI de 5.IIIi4'/I. 
Tomo XXXV. CoIcec:i6n de Historiado~1 de 
Chile y de DocwnenlOl Relativo •• 1. HillOri. 
Nac:ional. Tomo LVm. Publicadu por l. So
eiedad OUlen. de Histori. Y GeoanfT. y l. 
Academi. Oúlen. de l. H'st/lri • . Santi.,o, 
1990. xm, ( 1), XXX, 251, (1), xxm. (1) pi
,in ... 

El pre5cnlCIcmode lit leta. del C.bildo 
de Sanu'lo CIIbR los lIIos 1783. 1794. ln
duycpr6loaode FemandoC""pos llamely 
unlnouhiltórico·bi/llrUiClde HUIORodlllfo 
RIm¡~t que lilue el e'quem. de l. Interior 
(Vid. 5.972). 

H.y Indicc'CMl1I1 dc cad. Ultl de 111 le· 
111 alfmal del volumen. 

Lall1lllSCripciÓII rllt hetba porMireyadc 
bFuCl!lC-
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5.9?4.- B!lAvO ACEvl!I)(), GllIU-aMO (eo.) 
upedlUle fO"'l4do sobre ,nui, .... r los 

~:~~f.t~:,q:::~:76~1/~~~~":~ .. ~~~~:: 
lee. del Institulo O'Higainianode Chile. Serie 
Fuentel de \. Emancipaci6n V, Santi.go, 1990, 
42 (2) "'ginll. 

Se ¡t;produce el cxpcdicnte con I.Worml· 
ci6n rebtivlI loselltn.njeros rt:sidcntes 110 
largo del pah mandad. I rccoger en jlllio de 
1808 por el gobemador 10st Antonio G.rd. 
C.rrasco, l. que incluye W\' breve nOl' de 
e.daunode los 77 individuos eens.dos. 

Una breve introducci6n de Guillermo Bra· 
vo sitl1. el eonlcxtO hist6rico del documento, 
sci\.11 las clracterhtieas de las ruenteJy cI.· 
bora algunas estadlstieas con los d.tos dispo· 
niblel. 

Colabor6 en el tra"-io Ctur Rou Ore· 
Uanl. 

5.975.- COUYOUMOnAN, JUAN Rtc.o\IOO, 
{l!mloo., TllAD. y NOTAS), Seis ciudiulrs ,/lüe· 
N;J.renl,}J8J1923alravisdeillfo,~sdelUl 
b<zIlCO ¡",lh, BAChH Año LVI, N" 100, 1989, 
pp. 551-563. 

Se rt:produeen 101 Wormes lobr!: liS eiu· 
dldesde Antof.gllta,Coneepción, Punll Are· 
nll, Talea. Chillin y Temueo, preparados por 
II gerencia del Banco de Londres y Río de la 
Pllta en Valp.,aho con milllS • un. posible 
.penura de JUcursales en eSII plaz.ls. Los 
trCJ primeros datan de 1918y los rcstanlesde 
1923. 

En la introdueción. leWonna sobre 111 
Ictividade.delosbanw:ainglese.enOlileen 
eSotañol.yelrelult.dodeestolprO)'eclO'. 

5.976.- CaUL\T A., XlMENA y TIRO'" B., 
ANA (lNTROD. y neo'.). Carlas tU ¡,,,,,,cio 
Sa1l1a Ma,Úl J'u Ir.ija Elisa. Fuentcs para la 
Historia de la Repúbliea Vol. IV,Direcci6nde 
BibliOlecll,ArchivOl y MUleos, Cl:lltro de In' 
vestigaciones Diego Barros AllIna. Santiago 
199I,155,(5)",ginll,ilu.traciones. 

Sereprodueelacorre.pondenciaintercam. 
mada entre IgnaeioSanu Miria Mtrquez;de 
la Plllay.u hija Elisa que en 1918ingrellra 
como religiosa al convenw cannelita del Cerro 
Larraín en Valparaúo. Aunque el epinolario 
le ranonta I 1907, el gruuo de la correspon' 
dencil se concentra en ute "Itimo perlodo. Ik 

carieter íntimo y familiar.lu eanas apenu 
a!uden a Io •• uccsosnlcionalct e intcmlcio
nalel. En cambio oonttiluyCII unl rica vCIl 
para conocer 101 valorel y lentimiento' deunl 
funilla tradicional enfrentada a una ~poc. de 
cambios, dentro deW\ contrapunto entre un 
padre de idell laica. que no lerelignl.1 
encllustrarnientodeluhijlyllfelicidldde 
~tuenlavidardigiosl. 

En II introduc";ón, 111 IUton. entrelan 
antec:edentet.obn:IOIpenonljeldeJaq,oc. 
ydesllcanlllcaracteritticaseinterhdeJa 
correlponden";a. 

DIIVUVAU)U.EDU ..... DO. Vid. 5.995 

5.977.- OOCIUM1I1o.r: Do" Mi,IUI.l...:lIiD,. 
11', Diplomacil N" 51.julio·scplicmbre 1991. 
pp. 22-27 ilullra";onCl. 

SetranlcribenochonOlasrelltivllala 
Icsti6n de MigllCI Zas\anv como representante 
de Chile ante d gobiemo de Buenos Aires, 
fecblduentree119demayodel818yel16 
de dicicmbrcdc 1821. 
Una nota de Oscar l'inocbetde la Blrraacom· 
pañaelu correspondencia que ya ha sido re· 
colida cn el tomo V del Archiyo O' Hi"illS. 

5.978.- Docunu/1I1o.r: Josl Mi,uellk lo 
8arra, Diplomlci. N" 54-55, octubre 1990· 
man.oI991,pp.14-19.ilultTlcionel. 

Con un. nota de Oscar J>inocbel deJa BI' 
m se reproducen trel oficiol dirilidos por 
Jost Miluel de la Blm dnde Pari. al Minis· 
trO de Relaciones úteriorel en 1831 y 1832 
dlndo cuenu de su presenueiÓII ante el mo· 
narcl frandl, de los,ucclos en Europa Y 10-

bre llIposibilidadel de Icucrdosc:on Rom. Y 
Españl. 

5.979.- EowARDI. AUlIlJlTO, Sid~ alios de 
tlcuerdospo/{¡ictn. (P,imeraplm,) .. Rc.::opi· 
llción de Alfonso Calderón. Prescntación de 
Cri.ti'" GUlllUri, M.pocho, N" 30, legundo 
IcmellredeI990,pp.119-~7. 

Recopilación deunltcriedeartfculo.pu· 
blicados cn El Mercurio en 1912. lobre por' 
menores y personaje. de la vida polftica ni· 
cional desde 19O5 huta l. fcchl. 

En la presentación, Criniin GlunUri plan· 
tea el lentido de eltOI comenurios en el con· 
tuto del penllmiento poJ[lic:o de Albeno 
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EdwUl;l~ que aflorar' en fonnl mis ellbor.da 
enLAFrondtJA,islocráli,a. 

5.980.- EscolI .... GU!C, Duo. E Ivuuc 
GO>lI!2, Joaoe, l..4r "mas pdsllmliU ih 
BQI"""c~da 1" tI cU(tIlQ,io IÚ IUIQ ,,¡ús, 
DHChN°S,1991,pp. 8l-I02. 

Se "'producen nueve 'InIS <k los~ Ma
nuel B.!mac;cd. escrilU ent~ el 14 Y 19 de 
sCpUcmbredeI891;vI" dirilidulsumujer, 
su mldrc, 'u. hennanos,' suslmilos,' B. 
Mil<eylluanfilri6n,JoR de Uriburu, e in· 
duyen el conocido teno.mcnto pol(tico y un 
memorindllm en tique infonnadc IU 1;IUI" 
ci6ncconónlicapcnonaJ. 

Ladoc:umentlción"lprccedidadeunlno
tici.y an'lisis de l. correspondenci •. 

S.981._F"t.CHFItIlY,JOROE,Doc_t,IIOS 
<k lo parroquill S"" Josi de MlIipillil, AHICll 
Vol . 8.1990,1'1" ]29·136. 

El P. F.lcll reproduce dos doc:umenlos re
latiVOSI 11 pIOrroquil de Mclipdll. E1primcTtI 
es el lUlO de 11 vni t l galcral a cs. doctrina 
cfcclulda por el obispo Br.vo de Riv~ro en 
1138. y el segundoc;orre'pondeala rundlción 
d~ la Viceparroquil del Rourio en II villa de 
SanJoJtd~lAgroñoen 174g. 

5.9g2.- FER1IÁNOEZ LARuls. SEMGJO 
(COI>I,. ). Epulolorio . A.INfloBlw Ca"" 18.56-
190J. Editorial Univeniuria. Santiago. 1991. 
536. (2) p'gin ... iluuJ1lcu.lCI~s. 

Sehl reunido un importante conjunto de 
CJlnlly notuescntl. por Alberto BlestGanl 
lunlvcintenadeco~sponlalelchilcnosdu
nnte eui medio .iglo. que reflejan su 
pollfac,hica actividad como hom~ de lelTas. 
funcionario pllblico y n:pre.emant~ d~ Chile 
en divcnospalscl. Denllodel~pislolario.des
IIcan por su imen!s lupiezasrelativualu 
gestión ~n Europa ames y durante la Guerno 
del Paclficoy.I"negociaciones con la 
Sanll Sede sobre la vacancil In.obilpal de 
Sanuago. 

F~mando Silvl Vlrgll qu~ preparo la ~dl
ción. enlrega. adem.b. un prólogo sobre el 
penonaje. q~ permite conocer los dlv~no. 
a'peelos d~ ella vida e:tccpcional y pr<!poro::io
na unaexcclenu: introducción a la lectuJ1l de 
Ileo~spondencia. 

Una prcscnllción de Vicente Larra[n Iz
quierdo infonnl sobre 1, Fundación Alberto 
BI~IIGanaqucimpuhóeslacdici6n. 

5.983.- GACITOA CALVO, CARt.OS A .• Real 
earta dI c(lIIcuióll dIE ¡(I/UO dI Ca.l/illa dr 
Co1lliedlMouJeyolgllllosallltctdellltssobre 
d ,f,uJo. REH. Año LXD 1\" 32,1990, pp. 204· 
214. 

Se lTanscribe la concesión dd IÍluJO de 
Conde de Maule I Nieolh de la Cruz y 
Bahamonde, según c<!pia conscrnda en el 
Archivo de Simanca" fechada en la iala de 
\...eón a 9 de abril d~ 1810. A ello se agrega un 
testimonio notarial deltestarncnlO dd benefi· 
ciario. 

5.9g4 .- GONDAR DE SANTA BÁllAlI.A. 
JOSEPIl. ¡"forme que hizo III súior PruUk"le 
de uu Rey"o d, Chile IJurClI de ule coitgio 
y mirio"u ti Podre FrIJy .... . ugundo viee co· 
mlSorio dt ku mismDS misiOllu. Transcrip
ci6n, introducción y n01l1 de Fr. Rigoberto 
hurriaga C .• Publicaciones dd Archivo Fnn
cisclno.Santiago.I990,(2),26.(2)pfginll. 

En el presente informe, fechado 3 deoctu· 
brede 1762.sedacuentaallobemadorlcerea 
del Colegio de San ndefonfO de Chillh y la 
labor de lit mil iones d~ Santa B'rbara. Rarfn· 
I.,.c;bu y Rucagile ~ la rona de l Biobio, 

5.985.- GoNOOAA MAltMot.P.Io. At.ONsooe, 
llis'o,iodt,odosloscolo.lq.."h.o."oco.eeuu, 
e" d R,i"odt Chil. yde len '1"" lo h.o."go· 
NrNldo (15J6·/.57.5), Ediciones d~ la Univer
lidad de Chile. Santiago, 1990. 321. (3)pfgi · 

L. presente edición de 1, crónica de 
G6ngon Marmolejo. eSI' basada en 1, qlle ru
eiera Franciu:o Ellcve B,lba pan la Biblioteca 
de AUlOrel Españoles. y nollevl aparatocriti· 
oo. Va precedida d~ dos ~lIudios. En el pri
mero. Al.miro de Avill Marte l presenta la 
obra en el contuso del conjunlo de narncio· 
nclcoclinClslobrelolluccsosdelaconqllil' 
ta de Chile. Porlu parte. Lucl. InvemiuiulI
Iiu 1, estructura de la obra y ].a fonna d~ su 
discurlo.oblervlndolamancJ1Icnqucclcsu
IOlobrioydespersonaliudodelautor,llev. 
Iras sil. dcfensa de IU causa. La paginación 
mdicada en 1" C;IIS de este estudio nooorTCS' 
pondcnalasdelapresentecdicióndeltuto. 
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LIIfaltldeuníndiceanlUucoelllelusodeun 
detalle de los ClphulO!l en el Cndice generll, 
hlccnm.hnotoriaelllfalll. 

5.916.- Ha.'1.1.I'IDQ PoNCI, Roa~TO, Josi 
M'IUtl tk la Barra CO"'fllla ti! Pufr al ""d'. 
ca Lar'lUo$aúi. (2J tktw~"".br,d,'!JJJ, 
Diplomacia N° 54·55, octubre 1990·mlno 
199I,pp. 22·23. 

Se ~produceelICAlodelconll~loluICnto 
enln: el encargldo de ne,ociOI de Chile por 
euenla del gobierno. y el m~dico franch 
LIIu~nISui~plraqueatic:nd.al.enlc/llnt.a 
lk.esUl profesión en el pafl. 

Roberto lIemindu le rdie~ al ConlUIO 
hllt6nco de 1I mIllón dq'¡om'tiCI de JOiI~ MI· 
luel de la Bana. 

5.987.- H~JdNDIlZ PONC!, RoaalTO. Ma. 
r'''" muc""'t y com"c¡o ¡""'lIdei",,,,1 di 
Clul. U" doc"" .. ",,, d. lUSo Historia25. 
1990. pp. 161·174 

Se uanlcnbe el Lnforme de FranCISCO 
Xav,u Rosales al Mlnlltro de Relaciones ElI.· 
lenores: fechado lO de noYiemb~ de 1845, 
donde el encarlado de ne,ociOil de Chile en 
Francia cfeCIÚI dlveulI propoticicne' parl e! 
,delantode la manna mercante nacionaL. 

En la introducción. Roberto Hemindule 
rencre al conlnto hlsl6rico del documento u· 
cn[o poco anles del Tratado de Amistad. Co· 
mercio y Nave,ación enlf!: ambos palies, y 
deSlacael inlerhde los planlcamientO!l de Ro
ul" 

5.9U.- Hm ... LGO. JOIIOE; MARsn.u. MARIA; 
RIll%, C,u.l.Os.Composici6tl dr ',,,rtU e",{ 
Cou'lurtJ,,,to de M,ea /Q vu,/a di Di"O dt 
OllllosySo/omayorr" I64J. HilloriaN'25. 
1990, pp. 175-206. 

Se reproduce la documentación rclau~. a 
la VUlU ordenada por el vltTey Maneen en 
1642 paTll la menlur. y c:omposlción de las 
lIeITU del v.Uc de Arica. que fue reailzada 
por e! f!:lalorde la Audien"a de Luna. DielO 
BI~OI SolOmayo •. 

En la tnlroducci6n.los alllores se refieren 
aIU{U'lanu'rwCl y lalitulClónde las uelTlI 
CftCltapanedcAmtnca,alavezqucKilllln 
111 canctcrbticlS y ubicaCIón del documenlO 

Cabe desucar lo, lndlCCI loponlmico y 
onomhuco. 

5.989.- !TUIR[AOA C., Fu., RIOOIEltTO. 
(IIJ).). RrÚ¡ciollu Fr. JW411 dt v,'o 1584. Fr 
Frflllcuco Mo,,'olbo /584 Fr. Ptdro O"" 
Polfftll 1649. Trtntcripción. p~lelltaci6n y 
noUlldc. .. Pubheacionesdc:1 Archivo Francil· 
:.~o " .. 13. Slnlll,o. 1990 (1).41, (1) vigi· 

Iil P.lturna,a reproduce tf!:1 informaClO· 
IlCS IObre la orden Cnll"scan. en Chile: la 
"Relación SlImaria de In COIII de 1I ProVln. 
cia de Chile". escnla enlre 1581 y 1584 el P. 
JUln de Ve,a; la ~Relad6n de Jo que hay que 
avilarde"la Pro~incilodc:laSanllsimaTnRl · 

dad de Chile" escrita dcspuh de OClubf!: de 
eJe último .rIo por el P. Francisco Monulbo; 
ylarelacióndcFrayPcdroOM,zPalmafccha· 
da en 1649. Aunque utiiludos por 101 hiuo
riadores de la orden. 105 dO!l últimos documen· 
100pcrmanecÍlnhal1aahor'lR~ditol.micnlnJ 
quclaf!:laci6ndeVegahabflrcdbidolimitlda 
difusión en 101 Cuademos del Archivo ele la 
Provillcia Francilcana (Vid. 2.196). 

I~uuc GO!lolEZ, Joaoa. Vid. " .. !I.980 

5.990.- KOIIDIC RlQU!l.MI, ROl" .... El r~· 
rremQ/odt 17J(} vu'opor rlobispodt Co". 
e,pt;i6" Fro"cisco A"/OIIio dt rucoNl6". CDn 
NO 10.1990. pp. 209·225. 

Se reproduce la CIMa enviad, por el obilpo 
de ConCCPClón, Fnnci.co Antonio de 
En:andón al rey Fellpc V en a,ono de 1730 
que trata lobf!: el lClTemOIO que 11016 IU 
dlÓCeJlI. 

Enlatnltoducción.lCmCllcionaclc:anle,t;· 
to hlu6nco y le dCl[aCan 101 aspeclos 
lIn,¡¡iuicosdcldOCllmcnlo. 

5.991.- l. ... UALN B .• Il0uetO; Ros. D., 
ElIc. lA PrO~''''1/J dt ArllcllfftlI J,,'¡" do" p,. 
dro 1'''''''0 Or'iz dt E.leabG, y Abe/. liD 
""l. 1987. pp. 99·101. 

Edición erí[ica de la Oescnpción de b Pro' 
VlnCla de AlaClma escrita por Pedro 'InicIO 
Oniz de Elcobar y Abel a fines dclliglo xvm 
y publicada onglnal.mcII" cnEl Tt/I,ra!o 
Mere",,/il de Bucnol Allel en 1101.pf!:cedida 
de Una rererencia al lCftla. 

5.992.- M.o.!IoI ... uw. MulOS J. HU/M,eol 
S/<I/u/iu o/ C/ul,. /tIo"", Bant,,,, <1"" 
F" ... ",;"I StHieu. Vol ....... S. Gn:enwood 
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Puu. We.slpon Conn., 1985, lIell, '32 pI.,i -

Elle q"IflIO volumen de ulldlsticaI ht'lÓ
ric.l.nnlon.alu(Vid.3.6S7) (U, dedicado_ 
moneda, ban"". y 'c ..... idos financiero •. u 
primel1lpaneC:OfT\prendeun. hi.l0nlmonetl
ria de Chile e induyec:ilr"de Icvi\lICión del ' 
de 1749 I 1925. l .. u eifra'loore el .inema 
blnc:arioreprodlleidlllQOl'lUnIlIc:i6n.eubren 
dude U77 • 19S1. Silue WI estudio robre el 
muado de c.lpi!.ales, con infonuei6n dI"!: 
ahOllO. y e.lMito hipoceClOriO, ycotiuctOfle.l 
de ac:cionc. y bonos. La C:Ulna pool1/: CIU dedl o 

c:a4. • 111 UladútiCIII moncunu enlR: 1960 y 
1981, mlcntra. que 111 do. diurna. u: .dieren 
• tlJaI de mleru y mc:ajc banano, incJ\l~do 
demanda dedmero y vdoad.&d de circulu:¡ÓIl. 

Se incluye un ,Iaurio bilinalle de I~rmi· 
no. baneario. y monellriOll y bibhOC.afíl. 

'.99],- MAMAU.IW, M/.aItOS 1., lIislori,a¡ 
SIlllulicr ofClul~ GOyullllU!lIlS"yicrsruod 
Pdlle Ste'or a,.d el Tlllory 01 S,njcu. 
Voi_ 6. (jreen ... ood Pull, Ne ... York. 1989. 
eu.1Y, 840, (2)p4,inu. 

El lUto volumen de UII monumental 
compilación utl. dc.haodo al .. uudlluc .. dc.1 
1«10.. plbl.ico. La pnmcra ¡nnc ,,"oce info..
maci6nsobI1'Iuproducci6ndebiCllesylcrvl
~IOI y "oIumen y distribvción dd empico CIl 

el periodo 1940-1986. La sc,unda pan~ CSl' 
dedicada a 101 in,I1'SOS y ,lItOl fl l~alCl de.de 
la Inde:pcndencia hasta 1910, incluyendo fe
rroc:arriluyobralpCiblical. A o;ontinuación se 
cntl1',an m"entarios y balanccl filCllclymu 
nictpaluyunllltUiuldelldeudapóbl.ican
tema e interna de Chilc desde d empráulo de 
Ir\larri halta 1930. S¡¡UC la anfoRnlCi6n JObI1' 
dSCClOrpciblicoapaonude 1930 y,pot ólumo, 
IClllduyeunan'hljldelalin~nionetre,io

nalu, y una teorl& lobrc 101 scrvKioI yal,1III1I 
de SUIimplkaciones. 

Los culdroscsudflticos scc:ombtnlncon 
upüeacioncsICercadelulfucntclycontcnl ' 
do, que "an confonnando un uludio acerca de 
Ill clfactcriltiCl,delllccciónccon6rllleadcl 
estldo chileno 1 tnvl:1 del tiempo. 

En 11 mtroducción,e1 proCesorMlmaluu 
mc\uye un JlosariobilinJile detl:munos, una 
cronolocrayuna C11enu.blbl.iocnlla sob,ela 

M.u.StW, M.wA, VId. 5.988 

5.994.- RosAw, Omoo DI, Seu /ftlliOlU!' 
'os ti! la frOllIC'a fNJpUCM . (Del libro IV de 
la Conq..uIO Úp"i/OlDI del Rc",o de Cloile . 
VoIlUllt'n 1), Introducción, trllllcnpc:i6n y no-
111 de Gustavo Vlldh Bunller. Centro 
Ecum&lico DieJo dc Medellín. Edicionu Unjo 
vcnidld del. F,ontera, leric QlW\to Cenlena
rio, Temuco. 1991. (2), 162. (2)pi,inll,cro-
qulS. 

ScpubliclIllublocnfiudelcMmilione
ros de la e:.npailfa de luó. AlonlOdel POlO, 
luln de l POto, Juan 1...6pu Rui:r., Pedro de 
ToneUu, Francilco de VIIJ" y Juan de 
Moscoso, lomadu del manlUcnlO de la CM' 
qlli.ll" t:spi,illllll del R""o de CJtU. C1illc:nte 
cnlaSalaMedinadelaBlbliou:caNacional. 

En I1 inuoducci6n, GUIIlVO Vald.!1 enlre
,auna bre"e re..::i'la de la vida y labordcl P. 
Rosales. Scauidlmenlesel1'fie,el lumilio
nCI jesuita. en OIilol: y la Aflucanta ya la 
poUticadeauemodefenlivl,incluycndo.cnclu 
nóminas de los viceprovinciales de la Compa· 
ñía y de los dlrectORI de .... sionu. Por 6lti
mo, de'C"be el manulcnto utilizado, indu
ycndoundctalledelalbio¡rúJasquccontiene, 
y n:ñ,lll .. normas paleoalifieas se,uidu. 

El libro estlo prelCnudo por lofle Pinto 
RodriaucL 

Rou D., Eau:, Vid. N'5.991 

RUJZ.,CAIII,J)S, Vid.~5.911 

5.995.- SIoORUIO BAI!ZA, RA'Am. y OEvt.! 
VUDt.!, EOUAllDO. (1UCO'),DizclUltndeltJlI 
Mu.."l &lma~.dg Ico"o,,,./üI. Fucntel pan 
la Historia de la RcpCibltea. VoICimenu I y n. 
Dil1'fXión de BlbliOlecal, ArchJvos y Muscos, 
Callro de InvesUa.aones o.eJo OarJOl Arana, 
Santi'ao,I99I,15I,(5),p'aIll11Y I.hrunuy 
115,(J)pi,inaly"mina .. 

Con pr6loco de Sc'lIO ViUalobos le inicia 
eltanucva colccd6n ele fumtes para la hinoria 
de Oile republicano. EIIOI doItomol recOSCll 
los discur_ de lol l: Manuel Balmacedl ante 
el Conareso, primero como dipulado por 
Carelmapu Oc.de 1&70, lucao corno scnador 
por Coqulmbo y MmulrO de Ellado Y rlllal
mente IUI mcnu.jcs como Presidente ele la Re
poiblteadesde 181711891 . Lo.dilCunoscon· 
ItuUn accrudllTlcnle IU defenu. de las liber· 
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t.del públicas en la primen pam de su CIrTe
ra polltiCl con IiU postura ponenor dude 11 
bane.ministerill.yl.luprernamagiunlur •. 

Se incluye 11. final un indice dc 1 .. inter
vcncionelparlamcntarilldeBlI.maceda. 

lnterellntciconoaTÚúolotlleelmll'Ki.lario 
ysufamili.endlverSlletapaldeluvi,:II. 

5.996.- VILl,J,LOIOS R., SBOlO, DUlrio (Ü 
..... Illlolu.:nle, Mapocho W 29, Primer le
meSITedel99I,pp.71-92. 

Se reproduce un fr.gmento del dt.rio de 
vIda de Joaquin FigueTOl LarraCn(J863-1929) 
que cubrc de cnerol noviembre de IB81. De 
estiloemtico y mil. redlc:ttdO, resulta interc
lante porlu Clric:tertc.timoni.1 de UI\I q,oe. 
y fonn. de vid •. A modo de introducción, 
Se'lio VilIlI.obotcntreg •• lgunu noticilllo
brecl.utor,.e1Ir.llidentid.ddelospc.rwna
jelcitadOlytquil.taelv.lordeldocurncnto. 

b) BIBUOGRAFfA. 

5.997.- BotET"lN DI! u. ACADEMIA CH1LfNA 

OI!U.HISl'OIUA.lndil:,(ÜIQ$N~rQ$9201 

100.1981-1989, BAChH Año LVII, ¡"" 101, 
]990 pp. 481-522. 

Indiec.If.Wtic:odc.uloresdeIOl.nícu]OS 
y resmu.parecidolcn 101 ú.ltimolnueveyo
Illmenes del BoIelÚl, scgwdo de un. crono]oarl 
de,,"Ac:.dc:mi.cnIOlIllliOlindiCldOl. 

5.998.- BRAVO 0tAz. PULO, L4 G/U!rro 
Ci~il. 1891, Fil:h"o bib/io,r6fico. DHCh N" 8, 
1991, pp. 123·140. 

BiblioaTÚí. sobre l. GuerTl Civil de 1891 
que reglstrll82TCferencilli de]ibros,artfculOl 
y folletos ordenados alfaWtieamente por au· 
tor,fech.dolenlTC ]882y 1991. ElrcglSIIOV' 
precwidodeunfndieedemllerillyllenb 
indic.ción del lugar en que le encuenln el 
impreso. 

Aunque dilu de ser completo, el rcperto
rio incluye las obns mis imponantel junto. 
publicacionumcnosconOC:iduyll.gunostTl' 
bajospublicadosr;onmotivQdcl.cfem~ride. 

5.999.- CAaJou., CAulI!!< y SUNltEL OS~AL' 
DO. U" ~i,fo (Ü lIislOTi4 tco,,6"'¡':/I tk Clli/~, 
/830.1930, Bibliograff. revisad. y .ctu.liza· 
da porR.f.eI S.gredo B., Edilorial Universi· 
uria,Sanliago, 1991.398, (2)P'g1nas. 

Aparecida lrucill.menle como documento 
dCITlbajodcCJaclo.incorpondaluego.l. 
Gull pa .. la Histori. Eeon6mIQ de Am~riQ 
Lalinl editldl por Robeno ConE. Conde y 
Stanley1. SICin ypubl.icada liltimamenle en 
Madrtd en 1982 por el ¡n¡¡ituto de Cooperl
ciÓn IberoarneriCllla,el1l nuev.edición de la 
btbliografil dchislori. ccon6miCII chilenlen
treI830yI930h •• ido.dicionadayactuw
uda por Rafacl Sagrcdo,llc:mzandountoul 
de 952 referenc;u ordenada. porleroa. en la 
form. que se indica. Se incluye un 'ndice de 
autores Ii rrna1. 

Al igull. que en 11 edición anterior se in
cluyen dos enuyos interprelluYos relacionl' 
dOI con el Icml:el primero titulado "Los dos 
SnndesciclosdeupansiÓllycrisisI830-1878 
yI8g0·1930".entre8·un.periodificaclOOge· 
nenl,mientTls que el segundo le refiere I "La 
c~pln1iÓn nlitrer. y 1 .. transfonnaciones 
loc:ioecon6micu: 1880-1930". 

6.000.- CL.AJlO VALOU. S"IoIUIlt.; GONU1.& 
RooRtouE:t, luMi P"II..O; PIIR" FUIINZAUO", 
CAllIoIVi y QuEVEDO C!l'ul!Ht"f.S,MAIllAlsul'.L. 
Ico"o,rollo ",..sic/I¡ .:hiltNl, Ediciones Un;
VCTl;dad CalÓl.ica de Otile, Santiago. 1989. 2 
vob. Tomo 1. (6) XVI. 626 (4) P'ginu; Tomo 
n.. (g)627-1 196piginas. nustnciones. 

Cat.üogodem.terill.ieonogrificorelativo 
• la m(i.ica chilena y lemll .fine~. que com
prcndem'sdelresmilficha.deocgl1ivOlfo-
10grificol. ordenadas por materia como liiguc: 
organol.oaf.; múticos, que incluye tanlO com
positores como inl~rpre(es; arquilecWrI y en
tomo; .nel plisticlJ y de la TCprclentaci6n; 
imprcsos;manusenIOl;numism'tica,herildiCII 
ygencalogfa;sociedades,congrelOl,8rupos 
music.les, instituciones, y olros y penonas 
arones. En cadaclSoseenlrcg.ladelcnpción 
del conlcnidodel negalivo, datos lobre IU 

autorra,ub;cación del origina]. fcch.de]lfo
lografI. y IU n(imcro de clasificación en la 
Unidad de Fotognff. y Microft.lm dc la Unjo 
~ersidad6eChjledonde se conservan. 

La utTlordin.ri. riqueza del material re· 
gillrldohlce deeSllobTlun,vllioll (uenle 
deconlub •. 

6.001.- FidITo Biblio,r6Ii.:o (1988· 
1989), HistOril2S, 1990,pp287-347. 

E"aenlTe8adelficherocomprcnde39Irc· 
fercnciu numeradas 5.5TI • .5.967 com:JPOTI' 
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dicnlCS a loslilos indicados con algunlldc 
añosanLeriores,yordenada!porm,u::riacnll 
formaquc IC indica. Hay indicedclutOTC'. 

6.002,· FUMA)! GRlI<lIERO, ~EI< .... RUD. 

pi/llci6" bib/iog,6fica.' VfIf Rt,i6" thl 8iob(o, 
Biobío, 1990. pp. 275-324. 

Sen:gi,t,an I.(})OreferenciudclrlbajOl 
rel.tivo.al. regi6ndd Biob(ofech.dosenlre 
1B13 y 1989. LalobruulM clasificadas por 
m.lcri.y.dentTode~Jt.lI .• If.btticamcnlcpor 
IUlor. 

Hay (ndice de lutorel. 

GIl!'<7J.UlZ ROOIÚOUEZ. JUAII PAlILO, Vid. 6.000 

6.003.- LEv'l' GOHUJ..EZ, RtrTH, Pub/i,,,. 
"iol1u y tslru:lios 'tf~U'IUI O la Historia th 
la IgluiD u C~Üt 198P, AHlCh VoL 8. ]990, 
pp. 183-213. 

Laprelenleentregldcc¡leregiSlrobiblio
grUiw (Vid. 5.605) comprende 194 rcfcn:n
c:iunumcradasdc trlbajos relativo. I ¡ahiuo
riaeclesibtica chilenlcom:spondien\.elllpe
nodo indicado e incluyendo algunol titulos 
omitidol en 111 et1lregu Inlcriore,. La primera 
panc, In citas complells eSlio ordenadas por 
periodos. Si,ue una c1alificación tem~tic. y 
un Úidiccde aUlorc.o. 

PEliIA FUE..~7.AUDA, CA1MEII, Vid. 6.000 

QUEVEDO CIPUE....-n!S, M.u.1A h ..... 1'.l., Vid, 6,000 

6004.· R.ut!ill!.z RIvalA, Huoo R0DOL10 E., 
LibrOl NCfrrt» <k tU/tu Y <kUdOl <kl V,,,,_ 

r"blt Dtfi"il",j"dt 1" pr"vi"ciDjr""cisc"NJ 
tk 1" S""'{Si",,, T,;"idtu/ <k ella,. Inditt <k 
""'/frwyuu"c/N"i,lo"XVII,1671·1699, 
Introducción y enudio de ... , AIIJCh VoL 8, 
1990, pp. 137·182, 

Ponnenorizadoíndicc,cncraldclas mUe· 
rias tratadll Cn los sucelivos capfwlos, con· 
,re,.cionu y definilorios dc la provinda 
fnonciscanadcQúle,ydcdccn:lOsyelcrilol 
vanOI conlenidos en 101 lomOI 27 y 28 del 
archivo de la mismL Se indica en cada CIIO d 
ndmlro de la piu.a, cañeter, contenido y fe· 
chadcldoo;umento. 

En la InlroducciÓfl. Hu,o Rodolfo Rarrúrc:r. 
dUlIca 11 importancia del malerial d,scrilo 

agregando que I!slOS Ion los lomos m's anti
guos que se COflservan. 

Hay un. ediciÓII ampliad. de elle Irabajo 
melr;"'17 de las I'\Iblicacioocl del Archivo 
Franciscano,Santia,o,I99I,65,(3)pI.,inas, 
queinduye lrel docu.mcnIOI,un cuadro con 11 
dinribuciÓII de lodulas provincias francisca· 
nll hasll clliglo xvn y un delalle de los 
est.blccimicnloldeJaprovinciach.ilenahana 
16~ 

S¡n;J[I!LOJVALOO. Vid. s.m 

c) IIIsrORIOGRAFIA 

6.00S.- COUYOUMOIIA"', lUA'" RICARDO, 
Ha,,,ld BI"u_, (19JO_1991): Hu/",UuJo, 'J 
ami,,, <k Chil" Hisloria 2S, 1991, pp. 273· 
28S. 

Homenaje al reo;ordado hiltoriador británi
co,Upec:ialilll en hisloria y polltica chilena y 
miembro del ConlejoEdilorialdcesUl revilLa, 
prcmaluramcnlerallecido. 

6.1)06,- FI..OUS FAKiAJ, SEIlülo, EI IIu/,,· 
,iad<Jr R"mó" SO'<Jm(JyDr y .r .. p,uyuci61t M 

1" Iti.rIDri"",,¡Ú1 NJcioNJI. RChHG, N' ISS, 
1989,pp. 127-148, 

Sobre lallu/oritJ dt Chil, bajo ,1 Gob,u. 
110 d,1 Gnu131 JO<lqwl" P,¡"o, de Ramón 
Sotom.yorValdl!lylav.lonociÓflquehaccd( 
dicha admininnciÓflpresidcncial ydeJaobno 
dePOI1.I( •. 

6.007,- GÓ~OORA EsCOBEDO, ALVARO, El 
Esloooe~M",ioGólt,o'", WIOIIOCiÓII<kC"It
"ltidoJp,,,,ltriDlto,lIinoria 2S,I990, pp, 39-
79. 

Se uplicala idea del EILado que Mario 
GÓII,onod(urroUaen luEru13yD HuIÓricoJo, 
brcl"NociÓlldtE.r!tuJo,~Cltj/,tlt/ol,i,l(U 

XIX y XX, a tnov~s de cuatro elem(nlOS funda· 
mentalel que revelan l. influcnci,dcOlw.ld 
Spcn¡ler: el ttnnino MnociÓII de Eludo"; l. 
,randcza de I!sle y IU limbolilmo b.!lico: 1, 
imporuncia de la arillocracia y la autoridad 
en l. ellNClunociÓII del Esudo, y por último 
cJscntimicnlOpesimillafrcnlealacrisildel 
EIUldomodemo. 

6.008.- GONUJ.a CEUS, FEaN"ANOO, "EII· 
.royD /lislórico ,ob" I<l Noci6~ d, Eslooo ,It 
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ChiltM,dtlhulo,uuÚI,M¡;¡rioGdngo,¡;¡ , ¡;¡,
l/culo "Los p,imuos pasos dt ID Gtog,a. 
fí¡;¡P¡;¡/{Iico" dt los gtóg,¡;¡fOI Htrnd,. Sa,.. 
lIS , Mónica G¡;¡ngal, RChHG N" 158. 1989, 
pp. 149·159. 

Lu observacionel de Hem'n Sanlls y 
M6ni<.;a Gangas sobre el valor del libro de 
G6ngora eomo euudio de los principios de la 
geograffl política. llevan allutor a refle~ionar 
sobre el eonceptode Enadodedichohiuoria
dor, siguiendo al8unol planteamientos de 
Bemardino Bravo 1iobre la materia. 

6.009.- GONZÁU2 I"lzARRO, Josa ANTONIO, 
CI¡;¡udio Goy, lo hislo,iog,oj(o chi/tM E/ 
co,.lulohisld,U::o.,ulllUo/",/ofo'mIlció"dt 
lUlO cOfICtpció" hislo,iogrdr"o. RChHG, N° 
158,1989, pp. 103·125. 

El.ulor se refiere alas circunnanc¡'1i en 
que Claudio G.y emprende su Hinori. Política 
de Chile y lul idelS sobre el quehacer 
hisloriogrifico, eonsiderando el efeeto de las 
primeras entregas de .u obra en la polEmica 
BeUo-un.rri •. 

6.010.- GUElUlERO Luu., OuST\AII, Ap""'u 
poro tlufwdioer(tjcodt/" ob,,, hüforiog,d 
jico de/ p,ofeso, NIs,O, Mtzo Vil/o lobos, CDH 
~. lO, diciembre 1990, pp. 9·49. 

Junlocooesbozarlatrayecloriadclhino
nador NEslOr Meza y una caracteriz,oci6n de 
suob,a,scrccogenlosdivenOlComentariO'Sy 
reseñuquehanrecibidosuslrabajo.yquele 
hicieron merecedor ,1 Premio Nacional de 
Historia. 

6.011.- HEIlIIÁN!>EZ PONC!!. ROBERTO. Do" 
Ca,lol G,n Pirn, /9()4-1989, HislOri., 25, 
1990,pp.278-282. 

Recuerdo de ClrlOl Grel., hiltoriador y 
miembro fundador de eSle lnstituto 

6.012.- HERItEllA CAlAS, H~crOR, Jas~ Ig· 
IWClD ViCIO' E,zoguirrt, historÍDdor, BAChH, 
Mio LVI. N° lOO. 1989, pp. 15·34. 

Al incorporarse. la Academia Ch,lena de 
la Historia, Htetor Herrera reseña la :nda del 
rehgioso chileoo y comen~ su trabaJO-:OOrc 
El Cotolicismo e" prUt,.cUl de slU dlSidn· 

ttl. El dLICurso ya prea:dido deun c1ogiol su 
anteccsor, Guillenno Lzquierdo Ar.ya. 

Se incluye a conunuaci6n el discuno de su 
recepción por don Ricardo Krcbl y la biblio· 
graf¡.del profesor Ilerrera (pp. 35-43). 

6.013.' KItEBs. Rlct,Il.oo, Go"zalo1:qwitf· 
do FtrMl1dtl. 1932-/990, Historia 25, 1990, 
pp. 283-285. 

ObiLuario recordando las relevantes cuali
dades de este hilloriador, prematuramente fa· 
lIecido. 

6.014.- OItTOOA, LlIlS, Horo/d B/ak.tmort. 
hislOri¡;¡dar dt Chik Mapocho, N" 30,1991, 
pp. 14~-158. 

En este homenajc al historiador britinico 
recientemente fallecido, sedeltacan los hit05 
miÍJlIgoificativosdesuvida,lulprincipalel 
obrasysuconcepci6ndelahinoriadeChile. 

6.015.- SAl.A1.AIt V., GABLUl!L,lIislo~iog,a. 
jí", du::,,,du,a ~11 Chil~ (197)·J99O). 8~que· 
do, ide,,¡idad, duper.rió", CII N" 482·483. 
IgO'Slo-septiembre 1990,pp.81-94. 

Trasunacriticlalahiuoriograflaulruetu
ralistl de 101 años 60 y Un comentario.cerca 
de 101 cfcclOs que tuvo.obre l.milm. el pro
nuncilmiento militar de 1973 y 105 cambios 
mundiales, el autor hace un b.lance de 11 
historiografía chilena "altemaliv."reali1.ldaal 
amparo de diversas instituciones nogubcm.· 
mentales. Durante un primer periodo hasta 
1984,10' trabajos de esto. orgaoismos estu· 
vieronoricntad05llab".qucdadel05antece
deotel de la crisis poUtica desde C<.ln1ienl.Os de 
siglo. A partir de uta fecba. los estudios cma· 
nados de 101 mismo. sedirigic,on preferente· 
mente al tiempopresenle, pOllcrgando!a di· 
men1iiónhistóricI. 

n.- CIENCI...sAuxn..IARI'.S 

.) ARQUEOLOGIII 

6.016.- AM?U\lII;O GO"-1.ALO, El No,u Chi
CO'SW(O""ot",id" trI tl 11ft" 111IdilW M~,i
dio"al.ACA. 1985, pp. 179-193. 

De manera muy resumid., muestra las 
prineipalescaraeterhlÍeasgeogrificasde1nor
Le .emarido" con cUu establece unl rela· 
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ciÓfl entre 111 condleionu amblmtalu y las 
pro«$OI mil unpoNnlc.J de la prdllpona del 
'ruwUllmend,onal,upbeandoluKt;UCn
au«tltur-luqlM:lcocllnolllronduranlcc! 
peñodo I""aieo. Hay cuadro, IIOUI y biblia
,r,fr •. 

6.011.- BEUfO,", EUAII"'; ROlEuA N., 
Euol!l<1A T ROI,u. NIU.T, AIt4/isisth rutO$ v~_ 
,c,olutkcrQpolll(¡ltUctJmllidostUlodc
,U>IbocadIU'O dd RfD C_'l/~', eh ~. lO, 
1988, pp. "1-61, ilullndonel, mi",," 

Anil.llu complr1lllYO del mlterial vCIClal 
COIllmidom 101 ctopOlilOl uqUotOIÓlicol de 
c&rTM!lidol procedentu del .itio CamU'onu en 
l1 balTll del ¡fo del miano nombre, con el obo 
jClodcdelCrminlrllpaleod.ict.deIOlhcroC. 
vOlOlyll(:()l'tlpoticióndellpalcoflono. 

6.018.- BI!NAVIlI<TlI AI'IlNAT. M..uw. A!iTO-
1'I1A, ClulI.Cluu 200. UN2 comlUlidDd P'lsICTO 
tlmptJ""~" lo pfIWIIICÍG dd lAa (11 R"i6lo), 
ACA 1985, pp.1's .94,ilultr.cionu. 

Delcripción dc 101 IncflClO. y cooane
rldOl UC""adOl en Chiu-Chiu, asoalodc)I • 
tulm) fraementOl de oclimicl rechado. por 
ICmIOlurniniJcenc:ia, y '11M: .bu.n mIre lo. aftOl 
970 Y 890 • • C. 

6.019.- BluOrovlc MAl.:tIll, MAlCOS, 
eu""Gcim. tuqwol6,ico '" lo Po,c,lo NO 1/ 
dt PtAllt/o" CoqlUMbo. Cltilt. ACA,198S, 
pp. 240-248. DUlUuionet. 

Expone kn feP.lludos de la uav.a6n de 
la parcela """21 de Petluelu efectuada en 
1972,huuahol1linhhlOl. Sel'iallluclracle
rbliat Icml1llel del litio y de",nbc.loscon
u:mdosde IOlepulturllalllencontl1ldll. Hly 
bibl.iOJl1Ialc:omplemenuril. 

BIlItOPOVlC M., Mucos, Vid. 6.023 

6.020.- Buvo VALDU!NrTO, LIANDRO, 
UM pro"jlcci6,. "fN",,,/o/I\IO dt /01 rICIV
'OIici/I()/,6{iCOldtlyoci",iu/DAbtoD-.sy,..., 
i"."Uco>«:uJI ,Dcio·IColtÓmicOl. ACA 1985, 
pp.9S-104. 

Re,llUo y Intlll11 de l. iClloflunl en el 
yacimiento cerimico Abaao S. penínlull de 
MejillonelqueeubredudeSOO • . C. hllllun 
periodo pouhilpinic:o. 

BillONES M., LUlS. Vid. 6.02S 

6.021.- CuEZA Mor.'TmA. AI'Om...: TuoILA 
PoIt.Bn, PAnlClO; WILSOlf. AHOIuCA, Com· 
pllJO C""rwlliDllItCO ck Al'Mfo Cura El Plo-
1M' iIIfor1M p,'¡imiNu, ACA, \985, pp. 392· 
39B,planol. 

Seprt=lCnllnlo'lnlCtOCdentctdelhIUazco 
en 11 zona del Plomo, y \ .. principalu Cinc· 
lerisllcu de 11 momia y In con,ln>(:cion~ ce
remonialcsencontndu. 

6.022.- CAMI'JI!U., RAMO,,; HfJI;MO$lLU, 
NUIllUIZ; RAMIIu!z, Josa MJt¡1IEL, lA N,oro.Q ° 
almDltod4 de pi,dro d, lo ¡sla dI POSCWl 
ACA. 1985. pp. 269-283. Uminn. 

JunIo con Icñalarlll c:&TlClerillial y In
lecedenleshiSl6riCOll del .. n,lTUI -piedTlI 
UIWI como almohadu-en la b l.de PI,eua, 
te. describen nueve pieul mCOlllradu ruÍoen
lemenlC, analizando tU impolllnc:ia K:ono,r'
fiCly func:ional. 

6..023.- C_um..LO O., OASTOff; BlSltoPOVIC 
M., MARcos; COIla C., O .... am., U" ,,"""'t
ria del compl'JO cultlVal Uu AIIimoJ, ACA, 
1985, pp. 194-239. Plano y I'mmu. 

Dc.eripc:i6n de 26'epultuTlI que se con
servan en ese litio IrqueolÓllcode l.a, AIU
ma,. Scdctallaelmllerille'l0IÓllcoen<:Ort
lTIdo,yscanaliudicho JIUOdenlrodeJcon
ICJllOdelalpoblac:ionclprec:oJ.omillnlldeil 
reli6nnonina. 

CuVEWl'iO O., MIIJI/U., Vid. 6.0.43 

c:o.o C., O .... IUEL., Vid. 6.0'23 

cocu.ovo,JosaA., Vid. 6.048 

6.024.- COR"1I10 BunAMA"TI, Lllu y 
FIlIlJ(4r;DEZCllIlz,M.CaJITII'IA,Dij"".cUJci6to 
socUJI ,,. 1/ """"lIflO AZ-&, ACA 1985, 
pp.3S-42. 

LoslutOTellnaliunellndode«mpleji
dldy riqueudelOl objt:IOI enconlndOl en 
\IS IwnbaS del cc:rnenterio AZ-B en el VI\k de 
AU¡N-' 10 kml de Arie.. COITC.porwIienlC Ila 
fue ~San Miluel", (CII. 210 d C.) pan enl-
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blecerbienrquía '<X:ial nistente. Sedeseri
bc: el método empleado y los puntljes eSllble
cidosenC:ldlc:aso. 

6.0~ .- CI{ ... CAMA R., llJ ... l<: BRIol<ElI M., 
LuIS y MlJiloz O ., IVÁN, P .. ula 1'1 volar th ..... 
sl/io mO"lUftl'lla/ prd,ispd,.icD. TDmbQ 
Zapoh .. ir<ll (.4.1-40) . HO N- 3-4, 1989-1990, 
pp. 23-37, ilustrlciones, Ihninas. 

Seanaliun 100lntecedenlu hi'lóric:OI y 
c:ulturales del ,ilio arqueológko Tambo 
Zapahuin1 y te ev,llIa el valorarquitec:t6n.i
codellSruinasenW1apropuutade~sllu",_ 

ciónyc:on5ervlc:ión. 

CIlACA!olA.Ju"'I<M., Vid. 6.039 Y 6.040 

6.026.- CHACÓI<. S1iltGlO, 61 r<lmbo d~ 

Ch ..... ga"!, HO N9 3-4.1989-1990, pp. 38-43. 

Brevucolllide",cionesICOllifiC:lSehis
tóncas en lomo a la importancia y el vllor del 
tambo Chungarl en la ac:tUll provinc:i. de 
Parin.coca. 

6.027.- O ... UELSBERO "",,!olANN, PI'JI.CT, Al· 
glol1l<ll"CDlUidU<lci01tes,"IOT1tDd Id rUfdurd

ci6I1ylar.CDlUlr'lCI:i6I1thbilllui/lmlUlb/u 
pu/tispdllicQ$.1I Id IDIID th A,icd, HO W 3-
4. 1989·1990, pp. 19-22. 

ConsiderlcionuteÓTiclSen tomolluu· 
rr:as de ~ltaunci6n y ~c:orutrucción para las 
ruinasindllenUenla7.0nldeAriCII. 

DEZA,ANGI!l., Vid.6.0S0 

6.02S.- DuR.l.I< H., Af«l1!L, Alg ..... 03 prQbl~. 
mI1Jl"rIlQc~IIQlru«upaciQ"ucO"QII1U:1· 
lo th cOllcM 111 IQ 10"" d~ Tdlldl. ACA 1982. 
pp. 105-125. lluSl",cionu_ 

Luego de una ~rerencia alost",b.j<.>s ar
qucolólicOllnterio1esenll;oona deTlllal.se 
aporta infonnación obtenida en 111 nuevlI 
exclvacionesenlosconchaleldellullI,que 
penniten establecer una lecuencia cultural 
temprlna en el lilo",1 de la tona de .Punta 
Grande y relacionarla con OIrOS IsentamICnlOS 
collerosmbsept.entnonaJc,. 

ESI'INOS .... GuST .. VO E., Vid. 6.040 

F"U.IRJ.L\, Fmu; ... NO", Vid. 6.035 

FERlo'ÁI<DEZ CRuz, M. Clunn; ... , Vid. 6.024 

6.029.- Go ... I!ZOrao. JUUIrf .. , CQIlIdor~1 
10rd1N'" lo 10llDjrollluiza thlparol.loS2 
sur. l . ti ""rajl dI J ..... ¡ AiU, AIP Vol. 19, 
1989-1990. pp. 47-71.iluSl",ciones. 

Oa cu~nta de 1. upedición efectuada en 
19S7a.1yacimicnloarqucolólicodeJuniAikc 
en el valle del no Gallegos Chico en la zona 
[ronleriuconArlcolÍna.Scdcttacanllllirni
litudcs entre los reSlOS enconlndos I uno y 
OIrolado de iI fronlen, cornide",cionesquc 
contribuyen a develar el problema de los pi· 
Irones de poblamiento en la zona dunnle la 
unidad cultura.1 lardla. 

6.030.- H~R"'OSI1-U. OSORIO, NURlI_UZ; 
RJ. ... 1R..Ez AUAOA, Josa MKJul!l., Lm Clllizas: 
.vid."tUuthrilllDlismo"'lorflOolrupildr03 
IQCUOS. ACA. 1985. pp. 306-320. 

Ante la incomprensión de 101 inveslÍl,do
re_ sob'" la funcionalidad de 111 ~piedralllci
IU" ,sepresentlll caso del litio de La Ceni
us en las proximcnas dcl LlIO Pet'iuelu en la 
Quinll RCliÓfl. 5eñalandoquedichOlclemen
tos estin ligldos asilulcioncs cultunle. de 
clricler relilioso entre las comunidades 
prehisptnicl$. 

HEIl/oIOSlLl.A, NURll.Uz. Vid.6.022 

INO!11l0ZA SMYEORA. JORal! EOUAlloo, Vid. 
6.051. 6.0S2 y 6.058 

6.03\.- lAcuol< SQU81..U. nol< ... U), Rdo· 
cQdoru IXlrlmo·IQurolu '" COIIII:Z:/OI palla. 
illdiol, AIP Vol 19, 1989-1990, pp. 121-124, 
ilustrlcioncs. 

Sedescribcunconjuntoden:ux;adoresde 
CII",ClensticlI particull1elpTOvenientctdclos 
litios Cuev. del Medio y CUCVI 1 LlSuna So
filcomplrWidolosconlosdellitiopaleoindio 
dc TaSua-Talul, comcntando sus particulan
dldcslecnnl6¡ical. 

6.032.- Ll!OOuPIL, DoMII<IQua, lA ithlllifi· 
coci6"dI 101_iferos 111 101 si/iosCQ"rnrOI 
d. PQIQsolliQ: problulIDI y COIISldIQcio",S. 
AIP Vol. 19. 1989-1990. pp. JOI-113.iluml-
cioncs. 

Los restos de mamlferos en los yacimien· 
I<.IS Irqueol6¡icos de Punll Baja y Bahfa Colo· 
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rada (Mar dc OtwIY, Magllilnu), permiten 
.... anurconc1l1siones lobre los ciclos econ6-
micos de los indlgenas canocrosdd Icctory 
plln1earllipólesilsob~sulltmicasdecauy 

h'biLOSde COnlumo. 

6.033.- LaiSERT SA1<TASDEA, ROIEllTO, El 
mD(Z ~n d Ruft4·Simi. HON°., 1981, pp. 81· 
98. 

Como una fonn. de explicar 1, imponancia 
que lenl. el consumo del mlfz dentro de lu 
comunidades prcwlombinll andina" el .UIO' 
Illce un cSludio lexicológico del vocabulario 
quccllu relativo ,lis vlriedades, siembra, 
cuidado, ulO ritual y consl,lmo CQlidilno del 
cereal 

6.034.- MASSOSE, MAIIRICIO,lltvts¡i,acio· 
/In ¡¡rql<tol6,icas a la wglUllJ TliOmIls Gould 
(l980·}P82), AIP Vol.19, 1989-1990, pp. 87-
99,i1ustTlciones. 

Dr:scripci6nde lis expedicioncsal sitiodc 
1, Laguna Thomu GO\Ild eRlIe 1980'11982 
por luniul Bird y John Fcll. Dicho h.,.r seria 
un cucnsoCllmpamenloQCUpadoendisunlOS 
periodos por ,""pos de cazadores de uadición 
proto'lehuelchey tehuelche. 

MELO U., CAltI.DS, Vid. 6.035 

6.035.- Muv.NO" B .• OseAR; Ml'.LO U., 
CAltLOS; PU.S1'.u.... M.u!A TEIII'lI""f F .. u.nu. ..... 
FEIIN .. so .. , I"dicu de uloCJo...olidtJd de lo 
I7IOC"" (Muodu_dofI,,,i,,,,, lAl7IOrd:, 1818). 
ACA,1985,pp.365·391. 

SeprelenllnlolibencficiOllluCOlor,ala 
utihucióndcrcgilLr'Osdeelucionalidadyde 
crecimiento de la micha (Mesodesma dool' 
cium)pilra 11 interprctlción cultuTllI de los si· 
tioslrqueoló,ioo'lanlodellitoralCc:nlr.tdel 
pa(,comoddinlerior. 

6.036.- Mullm GONZÁt.I2, EDUAltoo. Rwi. 
""1 <k Tw",. COflSenocióll y rU/OlITaÓdll . 
HON", 1987, pp. 37·52, Itminu. 

TriS c1pJicar]as caraClcrfsticas y lu IC' 
tllales condicione, de IIJ TUinll deTlllor. (San 
Pedro de Allcaml), IC upone un progTllml de 
mlntenciónpilrallJCOIlSITUCCione,deelesino 
yparisllrt:nlurici6n. 

6.037.- Mu/loz O ..... u.t!, ¡ ... AII. E"urro· 
",,,,,lOS en l""'wO~ ell el Valle de AliJpa: Nwe· 
"'as nidtflclal para definir la Fau Al/a 
Ra",{rtl en ti U/r,rrw No,u de Cltile. Ch 
WI9.]987.pp.93.127. ilu$ITl1ciones,mapas. 
cuad,os. 

Luego de unasínte,;, de]1J caTllCleristicls 
de la fue Alto Rlm(rez; en el Nonc Gnonde 
del plís, lelnaliu el materia] arlluenl6gi<;o 
encontrado en lo¡ ccmcnlerios tumulares AZ· 
122 y AZ·70. en elleclOr bajo del \lIUe de 
Aupa. 

6.038.- MvllozO ..... u.t!. hl.s, San wen· 
lO: apllTutI para 14 cOflStrWlcidn tk lUt ,ilio 
prtlti,pdni,o. HO N' )·4, 1989·1990. pp. 44· 
54,ilustraciones. 

CQI1siderlcioncl p,",Clicas pa",l. conJer' 
vaci6n yuhibici6n delp!lcar' de San Lorenl.O 
en cIV.llede Aupil.lIueincluyen descripeión 
Y\laloraciónlrquilC:ClÓRiclyarllueológicldel 
Inmueble. 

6.039.- Mu/lozO ..... u.t!.lvl.lI; CII .. CA"''' 
RODRkluu.lu .. ",. C,on.olo,41 IX'r ler"",lumi. 
lIisctllcioJ1Qralolptríadtn irútrmtdiolord(o 
y uudro In ¡¡. Siu,a de Arica. Ch N"20, 1988. 
pp.19·45,ilunf1lciooel,mlpa,. culdlOl 

A trl\ltl de fechldo por lennoJumi· 
ni,cencia.los lutores rcaliun un panoraml 
cronológico de Ilcntam;entos prdlispinicos en 
101 ,ilios de Zlpahuira·Soeorom •• Bcl~n y 
Codpa en J. SieTno .ri'l.ueiia. pencnecienlCl al 
periodo IntcrmedioTlrdío y Tlrdío. 

6.040.- Mulioz , 1\11.11 R., CIlACAIotA.lu .. ,.. 
M. "f ESl'llIo.s .. , GUST ..... O E .• El poblamienlo 
p"ltispd"ico lo,dio 111 el Wllle de Codpo: lUlO 
oproxi_údll .. la Itislaru. ",io"lJl. Q¡ N" 19, 
1987,pp.7-61,ilumlcionetymlpal. 

A tflvhde] estudio de los liliosdelncau· 
la, Vila Viii. Molle Gnnde. Clchiooca y Cerro 
Blanco, 10, auto~. han obtenido 11 informa· 
dón pa'" comcnllr lob~ b or¡aniudÓR 'D
d.1 Y económica de Ju poblaeioncl prehiJ· 
Il'nical tardfl$ (aproll. 1200·I400d.C.) en el 
\lallede Codpa. SedCltlCl eJu.odecanllcl 
de ne,o y temou. de culli\lo que Ipunun. 
unlsociedld<;ohedonadlyplanificad.cntor· 
noalITlbajol,rioo]ly,econJideranlas~ll' 
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cioncl intcmu y utcmas delvllle durante el 
periodo. 

MUÑ01;O.,lv.4Ii, Vid. 1\'96.2IS 

6.04L.- NAMl,lloooGAlllUEl., NIUYOI .. ", 

ttet/üfI¡u:robre//uiflvuligllcio"u'fle/drtll 
d, C,,,o Be"lltl, (Ullim4 &p"OflZII, Mo. 
gOl/OflU), AIP Vol. 19, 1989·1990, pp. 12S. 
132. 

WonnalObrelolavanCClenLost .. bajo. 
Ilqueol6gicol en 11 Cucva del Medio y 'IUI 
veanu en Ultima Esperanu, tanlo en el terre· 
no como en Lo,laboratoriol. Se dan, adcm's 
nuevudatacione'radiocarb6nicudelasocu· 
paciones humanuen la zona. 

6.042.- NAMt, 11000 GAIIIlIE1., Ofu,,\'Oeio. 
Mssobrto/llUtOsllnefoClosbifoeill/ucUBo· 
Ic(a Lartdo. Considuoeioflu ue"ológicas 
porll ti Ulremo ollSlral, AIP VoL 19, 1989· 
1990.pp.141·151. i1uslracionel. 

Se e5tud¡an en detalle alillnOl artefaaol 
biraciaLes pro<;edcrttcl de Sahía Lnedo 
(MliaUanes). Sobre 11 bue de estol ante<:e· 
dentes, se discuten distintos problemas rcla· 
cionldos con el liSO de estos inslnunentos, y 
especialmentclObrellreactivlci6ndcdichos 
arteflctos como elemento importante para IU 
intcrp.ctaaónarqucol6giCl. 

NAVAIUlOI-Wuus,XIMENA, Vid. 6.0S8 

6.043.- N1EMETEIt F., HANS: CDVEUlNO 
O., MIoUEl., E.I Torí,,: l1li Ji,io IImprDfIO ell /Q 

ClltltCD DI/4 de CopiDpd, ACA 1982, pp.I26· 
IS8, mapas c ilultraaooel. 

Elle informe del sitio Irqueoló8ico de El 
Torin en 11 cuenca alta del no Copiapó, cb. 
cuentadclhallngodcS7IWnulosYIUS/CIIOS. 
Gran p;lrte deellOl son estructural funerarils, 
y lIS dem's corresponden probablemente a hl' 
bitacionesoaeorunuccionClceremoniales. 

6.044.- NU~El! HliNRIQuBZ, P"nuoo, CDII· 
10Iidaciófltk/IIJ."iflOSO.qlUo/ógicDI:Soclli. 
rt.22.Nom cU ClliI,. HD N")·4, 1989·1990, 
pp.SS·70,ilustraciones,pllllOt. 

ConsidcracionuL.tcnicatymc&odológicu 
en lomo I IICltructuración dcJ titioSoclire· 
22 corno yacimienlo arqucológico. 

6.04S.- CI!mJ;·l'lOIiCOSO O.R., MqlU%, ,fa cU/"'4r cJti/",o, R de M 1\'9 797, julio· 
a,ono199O,pp.399-412.i1ustraciooes. 

Rncña.enen!lObrclospueblosindlgenu 
quehabita.onalolar¡odelIlCOlIl,deOilc, 
101 Lestimonio. arqueológic:ol uisteRlet y los 
trlbajoS realiudol en Cite campo po. divenos 
inveni'ldorcs.Seinc:luyeunasornerabiblio
grdía. 

PlAllw....MAIl1ATDI!U, Vid.6.03S 

6.046.- PtuI!fO, AU'IIIaXI, CDz<uJO'U lo.· 
díw tII/ .. ,oltafroltltriw cU/pa'Dltl" S2 s ... . 
11. Ii/trOPcBI:JBi.d. AIPVoI.19,1989·199O. 
pp, 73·8S, i1usuacioncs. 

Se informlsobre los Ivances obtenidol en 
la,egundlu;pedici6narqucol6giClefe<::tuada 
en 1988 111'l.onafronteri'l.l,enc1pallleloS2 
su •. El abundante material encontrado en el 
alero Pel1Y Bird pennile mejorar el conoci· 
mieRlo de los "101 diarios y 1~<;ItiCls dcu.'l,l 
indlienll, reforundo la leorla de la unidad 
cullural IIrdía en Magallanel. 

6.041,- QUEVEDO K., Sn.VIA. AII4/isis d, 
Itnru'tnlllUflllllOSde/)'lIcimiefl'''lIrqlUoló· 
gicodeE/To"", ACA 1982, pp. IS9·178. 

Eswdio de 37 OSamcnlaS humanll proveo 
nicntes dedifercntu IlÍmulos enelliliode El 
Torin(ID Región). Se uplicallmetodologia 
empicada e induye ,.ilicos y culdros e~pli
CltivOl. 

6.048.- QUI!YI!:oo, S.: COCILOVO, LA.; 
ROTHIlAI,u,4ER, F" RtlDciafltl'j DfiltitUldll biD· 
IdgicOJ Cfll., /OJ pob/lJeiolttl dd Nar', 
nlftiJrido (Clli/e), ACA. 1985, pp. 249·268. 
Cuadros. 

Elartículoeltablecelulimililudesbioló· 
,icasylasllocilcionel<;ulturalelq"c.elacio
nanalosdistintosgruposdc:poblacionelpre· 
hinóricas deJa 1.Onl noneserni'rida del parl, 
pinllo cualsc comparan las cara<;teriuicu 
generales de ocho yacimicntos: Chanchoquln 
enHUlIOO,Peñuclll2lenCoquimbo.EITorín 
en la cuencI del rioCopiapó ,Pirillen laz.onl 
del Elqui, Punla de Teatinos al norte de la 
Serenl, La Henadurl en II bahla dc GUly.dn, 
La Rinconada frcnle al anlerior y San Pedro el 
Viejo en el deparumento de Ovallc. 
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RA .. 1nZ A~. 1011 MIOuaL, Vid N'" 6.012 
y 6.030 

6.049.- Rrv ... D. MAaJo A. '( lLATAa M., 
VIDA. Uu CI,61.tu t .. d """olio coJ/lITtJ/ 
I#:mprOIl(J prtltuptl,.,co tkl ND'u tM elliJ" 
ACA 1915, pp. 14.).4, ¡"'rm\lol. 

Se 6eKriben 20 nl6lieu O propulsore. y 
" lanc:hot ~,. ¡ •• mllmll, provunenlu de 
dlvcnOl yKUmeJIlo. del NOl'le chileno, lo que 
lumldo • 1, duc:ri¡>(-i6n de uta. trm •• en 
otrOlln"'.IOI,pennlleCl~bl.c<:crul'll. ... poIoala 
de 1 .. ml.m .. y 1 .. reladone. allwnlu ~ 
~Iponlllrnw . 

ROlAS, Nw.y, Vid. 6,017 

6.050.- ROJ04Árt, ALVAlO; DI!ZA, "rtoEL; 
Blfro, Osc.u, FtcltAvroi,,,,o 'trmolumu.Ucllll' 
tU GI,UlllUfrlJ,lM"tol cudmico,d, 10l,iliol 
Cllill. Clli .. 200 y ¡NIrqlU: tU Lil Qll''''roÚl 
ACA,19S'.pp.34S·)49. eu.drot. 

Se dCllatan 111 ""1udu de IItermolu
minlKenc:i.a en l. dauei6a de ( ... ,mentOl de 
obFIOIccrirnicot,YKl:l'llrelanlOlre.luludos 
de 8 fT1l,menlOl encontrado. en 101 litio. de 
OU\1·Oullyl.llC).¡U'llnl • . 

Rosw..o N., EUOORA. Vui. 6.017 

Ranflc ... _Ea. F., Vid. 6.048 

6.051.- SÁII(1II!:!: "ovn.u.... MAAco; 
l!<OmtOVo5.v.vlDL\, Jo.a. EDO .... OO./,ytNltV 
pullMUUU tU IlIS UC<lVIIIC.DoUI a"i,uDl6J~lIS 
~ .. ti ClIfW'.#"O p",oco 1, C_5IM tU 
NwWl I~'IGI IX R".d .. , Chlle, ACA, 
19U, pp. 452-469. 

Se analu.an 26 lumt., eneotll,.d .. en el 
a::mc:nterio de Pi,raeo I (Hue". lmpeml) des· 
eribiendo los adorno, )' andactos que for
mallen parte del ajult funerario. Se Inclu· 
yen dllOl ufercnlU IllubieaaÓll,el marco 
leoar'fico)'llIcarlclerulieaa,cneraludcl 
, ilio. 

6.052.- S4lfCMIZ A., M .... a;r, lNon.olAS., 
10lI06 Eoullaoo.; SI\IQAIfIl J., PllnIOO, &cDva. 
ci6" d~ sol"o""""D tk la IU'IID /WII~'o,ilI tk 
Ua"'D"", '_lUID tk NwWl Impuilll, IX R~
,.611, Clril~, ACA, 1985, pp. 445·453. 

B~ ... es dllos del IIUO Irqueolóllco dc 
Uanc •• e, las limas d.e uea .... aÓll y 101 
hlll.z¡osdelaum,funerariamI91O. lnclu)'c 
desc:ripciÓII del material er¡ol6aico encon,,.., 
54.otCHIlZ AoulLDA, MARco. Vid. 6.051 

6.053 .- SIIIIKt11!V. T.,JIJUOA.,Ava"us~ .. 
IlIS utwsli,aciDllU sobr, fOp'~IWIDrilltU 14 
CDSla -.l1U' iIIt~'flll~i41 dr Iquiqw , 1 Rr,jÓII_ 
Clril" ACA 1985, pp. 4]·59, aoqllis. 

DcSeripciÓII de Knlrlbljos ruliudot en 
los yaeimienlos COSIUOl de CIBmucho-3 y 
PlI)'a MLos Verdes" al sur de Iquique, clIlÚi
gndolosrestosenconlradolenlOldjfe~nlu 

ell,.los)'enllruperficie. 

Sl\I'lAl'IlI JELDII.eI, PI\T~OO, Vid 6.052)' 6.051 

6.054.- Sou.IU, M.uJI\ EUOIOOll, E.tfwdjQ 

DlllracDld,icD tkl sirio lk " .. lIla BDja, AIP 
Vol.. 19, 1989·1990, pp. 115·120, il"'"B' 
aones. 

El presente cstlldio sobu 111 mldcB' car· 
boftizadu en el 11110 de Punta BI)II (Mlr de 
Ot""I)',PenínJllildeB,u."wiclt)pro(undiuen 
el conocimimto de 1I dr1.ruca mochfi",aÓll 
Irbórea upenmenlld. por ded.O de la roza '1 
Iltaladuranteestell.lo,ODI\sidenndoll~la · 

c:i6n entre 101 pueblos nómade, mlril'lOl '1111 
empleo de este recurso. 

6.055.- SoTO Hcw, PllnJCIA, E-.olwciÓII tU 
IlUdr/tNmtJcilHlcs '"lrlK;"NJIU,/Hut/JdoJ'l. 
",t/<JJ'1p'dCl~IU/IlMrarÍ4s,"fapr,IUJ"lI'ia 
tk Aria!, Ch N" 19, 1987, pp. 129-213, CIlI' 
dros,ilulltacionel,euldros. 

Se ",neterizan cicnOl "ulos euhuraJu 
obsenoldosel\unamue"Bde2~individuos 
de CUlill precolombinas procedentes de ocho 
periodos aalturalea de II.rqueoloallo del nonc 
de Chile. Se analizan Bllol taJeI como la de· 
fOl'mlaÓll de crineo '1 de lóbulodc ll orejl,l. 
uaJizadÓII de peinados, "eJtUlriO '1 cien .. 
pricticufuneTlrin.lnclu'1elnaos. 

6.0j6.- STIIIIDEIf R., Vrvlllf, AMlis;" 1111 · 
IrDpDI6,ico-flsico dr lUID poblaci611 pr,et· 
,ámica. Tili~icllr·2 (/ R"i6I1) NDm tU Cllilr, 
ACA 19Ij,pp60-14,ilultflcionea. 
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Se anabun 101 re"OI 6KOI de 34 ",dlV¡' 
dUOldedlvenollell.o'/edadnconuadoler\e1 
mio de Tiliviche·2 en la quebncb del mumo 
nomine, dal.l(los por procedimienlo radioear
bórucoakul.830a.C. 

Infonne ,obre duuionu por Icrmolu· 
mini_neia, en el liLio de la Quinuall, (Co
muna de .. Reina, SanwIO). Incluye C&rxle· 
rizaciÓl'l de 101 ettnlOs,anllilis del mllerill 
celim.ico enconlndo y ordenld6n de 101 rnl
mentOl. UnlplndloeentrelaIOlre,u1ta(losdel 
anüim microscópico de las celimic .... 

TUDIUA POlum!, PATl.!CJO, Vid. 6.021 Y 6.0S7 

6.0SI.· VALDe, CHADWIClt, CO,..'UBLO; 
SJ.J<CMBZ AoulL.l!ltA, M.u.co; boonaov. S..v,VI· 
DRA, JOROI Eoo,; SAItVJIA JEUlRU, P"Tl.!CIO; 
NAV ...... O H.-\DlS, XIMElfA. Eua>'dáOflu a,· 
q .. rold,ictU r" dAlcraQotilli" 1, P,ovillcilJ 
de Ca"'(II, CAllc, ACA, 19&5, pp. 399· 43S, 
¡iminls, mlpas y dil,nmlS. 

D«cripciÓl'ldel$iLiodeQuill&a,en Ilz.ona 
de Cluú'n, y el mlrco ,eoa:rUico del mismo, 
detallando las Clrlc":rhtiCls y utllLi,nfil de 
Ilexclvld6nyelan'llIildelmltcrialencon
u'ado, 

Wn.sOH, ANClluCA, Vid. """'6.021 

6.0S9.- Zu.TAI MOIfTAlo', Vmv., UII 'j/Iá· 
miclllo pTtCf,4mico 1111 problcm4/lCG delde 
la pUlpuli>'d de 1111 TtCWOS MbilllciOllalu, 
HD, """I,1987,pp.I.J6,üminu,cuadrol. 

Se anlliu 11 composición y ellNClun de 
las hlbltaClOrlel de lal comunidades pace· 
riml<:a. que le lsentaron en lasprm;Unubdu 
de 1I desemboeadun del río Loa, hoy el .ioo 
arque.olÓlico de Calell Hudm·42. 

ZuTAIl M., V)L!IlA, Vid. 6.049 

b) ANTROPOLOGIIt r ETNOHISTORIIt 

6.060.- BOUEIlO, LIItII AUIlIlTO, EvoillCidll 
c .. II .. ,1I1 diw"cIllC CII la PallllQlliDawstrol, 
AIP Vol , 19 1989·1990, PI'- 13]·140, 

SúueDI de 101 pnnapalu cJemenlOl de un 
modelo Cemral de poblarnu.nlO de l. PI"'Coru. 
conliderandol .. (I!verlu rllelde IU ocupa· 
dón. Se .nlliD en panicullr el talO de 1 .. 
uern.1 al none y lur del Emecho de MI,I' 
lIanes, reeempll1.ando el modelo oricinal de 
"dilpersión" Iplicldo • 1I UK\I, por el de 
"vicarianc:il"para explicar la difierenda que 
le observl o:n 1I1 ronnas culturalesaru IrTal' 
Ildll cOn respecto I 1 .. del reno de 1I 
Plta,onia IU$lraI . 

6.061.- CI!A E., AU.EDO y RAlfMu., JOHH 
E., l..m lIO"'¡'ru ~trnaellltl'CI de los ~cu de 
bltl de I'UCIlil, ACA, 1985, pp. 2&4·305, 
cuadros e ilultndonn, 

Rc,istJO de los nombrel vemacullrel de 
125 pecu de Isll de PIJC::UI, '/ InUilil 
linCilbLico de 101 mismos como melodQloa:rl 
paraprecillrlolorí&eneldeluinmicracionel 
111 isll y el de.slnollo lociocultural de IUI 
poblldone •. 

6.062.- D"H"'EMA."I~ R01lIfnnI, MAHUI!L.. 
ÚI CIllI"'1I rc,iQllid 1,/JdidOllDI de /tI rt,iÓII 
del Sloblo, Biobro, 1990, pp. 63·72. 

Se propone un mitodo de Ulnc::ler etilo-
16&iCOpiln "comprenriÓlldeilcu.lturadela 
re8iÓII del BioMo, buacb en UnI concepciÓII 
en 1I que c::onfluyen faaores de eJtnlaUrl,or· 
,Inlución, anicuilci6n, runcion_miento y 
mQvilidld. 

6,063.- ESPINOlA SoIuAHO, WAUlI!MAa, Mi. 
I'tlciolluilllr,ruu,,,,I,,iIlCIh.Colla: lcjC' 
diI,u,plwmcrutnytll!tI,uold,IEsllltk1im. 
fH,ilJlllICu,Ch"""19,1987,pp.243.289, 

El lutor duc::nbe el deutrollo de los 
mov1menlos de mi,nci6n de pobllClOIIeI de 
lejedorel, plumereros, y alflreJOs dentro del 
relllO CoIII, pllnificadas por 1I Idmininnd6n 
inCI c::on el f"rn de obtener el mb.imo de prove' 
cho a l. fuena y calidad laboral de tal" ane· 

6.064.- GRBlLII VICUIIA, MAAit. E.no., E,· 
1I0CllilieayConu,,,icaódll; .. naptniciMIX',Q 
,1111111110 tI"lropold,ieo del QrlC, HD N- 2, 
1988,pp.19·25. 

Se ronnubn a1CUnll reflexiooel tlti\el pan 
el utudloantropolÓlicodel anr,que liendc:n 
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• comprender \1 actividad creadora de lIS 
cullUrasmenosdcu.rroUadudenlrodcsu COI'I
texto, denoundoque cJ ane U patrimonio uni
venal. 

6.065.- GUIIIU!L l.UEIl, Huao, A/glUUU ~o
cu rt/IJciOMdas COII RtlptJ NlI.i, ROIHG 
N91SS, 1990, pp293-309. 

Glosario de v~cs usadas en IsI. de Pascua 
rcllciooaducon la hhlOril nllural y local,in
dicandoencldlcuocJori&cnysigniricldo 
dclumiPTIII. 

HItlAl.OOL,JOiIOII, Vid. 6.01\ 

6.066.- MARTI"a e., Jost Uns, AsCIIIO

miclllo.r 'j /1"':80 o rcclU~os tr, Al",,,,,,,, (8 
XVIl1), Economía y <;amcrcio, 1990, pp. 1)-

61,mapll. 

E1aUIOT utudi.los palrones de nenll
miento indígena en el corrclimicnlo de 
Atacaml dunlnlc el siglo xvm, lu CSlrateliu 
de lubsiucncia y la complcmcnllricdad 
ccolot;icl cnln: Alacaml alLa y baja con su 
trlficoimpllcilQ. 

6.067,- MAltru<1C B., MAno, Nutlvos "lIlc_ 
utkflltlsob'l Mi/H1 pGIIIIOllts,AIP,VoI.19. 
1989-1990,pp.43-46. 

Complementando IU IrlblJo anteno. sob~ 
elleml,el.ulorserefie~lunnuevo~junlO 

de Ij naipes de o;uero-.:I euanoencontrado
procedentes de l. provin~' de Santa Cru~, 
Repúbliel Ar¡entina y donados al MUlco de 
laPIIIgonilenBlriloche. 

6.068.- MAltntllC B., MATEO y Ql!D!.OZ L., 
DANta. EIIUO UIUJlrt e"l(I IOJAo"iu"J:. 
AIP Vol. 19, 1989-1990, pp. 29-42. 

Los primeros leuimonios del dommio del 
caballo por los aonikenkcn la Palagooia aus
Iral, dl"n del siglo XVIII. Los aUlores se re
fiercnalurklere<;uesl~queadquieresucul
Iur. y a lIS diferencias en la fonnl de montar 
entre hombres y mujeres. y describen los ele· 
~~;~sclllleleTÚtiOOJdelasrespcctiv .. mon. 

6.069.- MUSEO CHILENO DE ARTE Pu:c:o
LOMBINO, A.rlíficu dll barro, Musco Chileno de 

Arte Precolombino, Santiago, 1990, 98. (2) 
p'ginu,¡]ulllllciones. 

Se presenta unl selección de <l9piezn de 
alhrerlaprecolombtn'de divCUl1fC,ionelde 
AmErica,oon SU rcsp!:ctivI ficha u.pltcativl. 
Varinia Varela hace un In"isis t~cnico de las 
piu.al y Vidori, CaslrO le refiere al ori,en, 
II,nificado y Irncendeneia de 1I crcacioo 
alfarera como mlnifellación cultural. 

Cabe destacarlas hennolu fOIO,raffu en 
colores de cad~ piez.a. 

OSOlUO U .. AU'ONSO, Vid. 6.071 

6.070.- P!.ATT, TM.lSTAN. C"le..wriOJ Iri. 
bulOrios e i"ltr~nci6n rlUrc,,",i¡ . R"ciOllo
lidDdtsesl"cioNllu '''1'' los illdios dll.fptl 
(Bolivia) '" el siglo XIX. Ch N' 19, 1987, 
pp.2l5-241.cuadrol. 

Analiundoelproblemlqueli,nificó,p.1IrI 
lIS etnin prehiophúclS, 1I lcepU"iÓl1 de liS 
presionulribularillyllSe*,"legiuproducti. 
VIS que ~II" dellrroUaron pira im:orporane 
al s¡>\Cml, ellulorln.uuo el calcndlriode 
."tividldes mooetlriu de lo. die"is~i. lyUuo 
de 11 provin,,¡a de Llpez (Potosí) duranle el 
si,loXIX. 

QUlROZL.,OJl1<II!L, Vid.6.068 

RAIIDAu.. JOHN E., Vid. 6.061 

6.07\.- SAr.'TORO V., CALOODO; HmALOO 
L .• J()It(]1i; OSORlO U., AU'ONSO, El alado I"ka 
yI011'''POs/l"i"osl"rIIUllmlldl,iego/ü 
Soco,omo. eh WI9, 1987, pp. 71-92. ilustra-
ciones.mapas 

A tnvh delan'lilil de i<lssistemuderie· 
goyevidenciu,rql,leoI6,ieuye\n(]lmlóricl' 
en la tona que \lile los vllles Viluaman,niy 
Soc:oroml, el IUlorpoSlu.ll\a coe~stenci. de 
etn ... altiplhiellsyeoslCras.indcpendienlel 
enlresl,lasquehabrlln;ntencluadodemane· 
n fOl"ZO$IIraS laimopciÓl1 inca. 

6.072.- Su..VA OAWAMEoS, OSVALO(], lAs 
el,,1<1I co,dillr,olllJs di los Alldu cu/ro·JIU" 
"I/i,mpodl 1" "OIlqWUIO huptllllJyl"coúrlU"o 
plUlclu, COH 10. diciembre 1990. pp. 51-67. 

Los testimonios históricos de ruentes his
panas halll mediados del ligio XVD relativo, 
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I I~ puelchel O ~genle del Ene", pcnnilen 
precISAr las c.rlcterlniclII de este gNpo de 
c.zadores-reeolectores cordilleranol. Si bien 
nocOIlniluyenunlelnil,sepucdehlblarde 
una culturapuelche,euNCl\lrada soo:;ialmente 
en linajes con terriloriosbien idenlifieadosque 
se extienden delde la latitud del vdle del 
Aconc.gua haslllproxirnadamente lo. 4O'de 
latitudS. 

6.073.- SILVA GALDAMBS,OSVAI.OO,ÚI. U;. 

pGflSi611 illCaica ,,, Cllil,; probl,,,,,,sy". 
f/uio"u, ACA, 1985, pp. 321-344. 

Renu..iones sobre 1<15 problemas que p.e
senil el estudio de laupaR$ión inc.ica en el 
lenilorio chileno. Plantea algunos aspectos, 
1I1escomo el eSllblecimienlodeunacrooolo-
gía de la expanti6n, las formas, lu motivacio-

7rOItl,rll salvoj," '11 ti co,,/fll tlllJ/rlll dll 
CoIltlJllJo. COH NO lO, 1990, pp. 69-86. 

El aUlorldvienela dcbilidld de la frontera 
surdelColllsuyu, situada Ilaalturldcl río 
Mlipo,enllvispcradelalle.adldclosespa
Holes I Chile. Al deliplazar 1101 inc.s. 101 
conquinldoreshispanoshercdaronlolcnfren· 
t.amientos con las belicosn ctnias picooasy 
pronllucaes. 

6.077.- VAN KEsSBL B .• JUAN, T,ellOlogltl 
1l1mara; ..... ,,,¡oq.., t.d/Ilrol, HON"2, 1988. 
pp.S8-88. 

Refluiones sobrcclscntido de laltcnic. 
Iymaraen IU dellrrollo original y.posterior· 
mente,enilsfmcsiseonelemcntoshilplnol. 

nesylainstitucionl1izaci6ndelamiJllla.ex· e) FOLKLORE 
ponicndo la evidencil Irqueol6gica y plan
Ic:..ndo la necesidad de \In trat.amiento inter
disciplinario. 

6.074.- SILVA GALDAMFS, OSVAI.OO, Gw· 
"a y trwqou cOIKO/acloflsdlCllmbiotlt k> 
,s/rllclout! social U- oproxUnaci611 01 CMO 
mapllCM, Economraycomercio. 1990. pp 83-
9l. 

A juicio del 1\lIOr, la e:lÍsu:ncia de una 
fronterthispano-indígenltcndióaooncentrar 
el confliclOen 11 wnl dc oontlCIO.a la velo 
quelurelacioneldeeomerc:ioyilcelcbraci6n 
deparl.mentos,aminortron llltcnsionesb<!
licos. Ensuconjunlo,enoselcmentoshlbrlan 
dificultado la consolidación dc una enra
tificlciónloci.tlmlpucheoonjcfesc:..bezasde 
linaje, generando en cambio la lpariciÓR de 
~hombres ricos"sin lidcrtzgo político cnu~ los 
nlturales. 

6.07S.- SoRoo llMA, EMMA MAIl1A, Lo N_ 
gi<:o.rdigiosoy,IIU/i"..,"¡o,"losr,tablos 
di ~)'<lclICl\O, p".:., HO W 2, 1988. pp. 2S-
4!,ilullraciones. 

Se analiza d reLlblocomo clprcsi6n Inis
tic. del únbito Indino. que constiwyc Unlsín· 
lesil de los elemenlOs reli.i<KOsc.tólicosyla 
imagmeña propia del mundo indígena. 

6.076.- Tw.ez LOOAllo, EDUAIlOO, D, ¡II' 
CQI, picoUJ 1 promallCou. El dlrrlUllk di k> 

6,078.- BAlllJEI(Tos P., l...t!<A, CofrodÚJJ: 
r,li,iosldodpoPllltlrd.il,M. ACN"3.1991, 
pp. 77·83. 

Notal generales s.obred teml Y sobre las 
principales fiellas reli¡iOlas. desde un' pc .... 
pcctivarolklóricl. 

6.079.- OANNfI,IANN. MANua y QuP.VI!OO, 

MAIl1A u ... n. El clU'IIlo/oIkJórito t .. CIIi· 
1" ROiHG,WIS8,1990.pp.311-341. 

Los aUloresInalizanbl"Cvemente111 ClflIC' 

terísticas del cucnlOrolklórico'J los utudios 
soore d g~nero en OIile. para luego distinguir 
losdistimoIUpol.chuc.rros,cuenlosdeani
males,cuenlOs de fónnula, maravillOSOl. piCI
relCOI y religiolos - dlndo ejemplos de cldl 
~,¡. 

6.080.- 0Ju."5A1lT, PErlNY. COltli,,"iOOdy 
t:01l!bio 111 113 prodllCcióII tu/il /rl3didolllll 
1l1moro, HO W 2. 1988, pp. 42-S7. nUSlrI' 
ciones. 

Selnali;u.nlaproducciónleltildclrelge
ner.ciones de tejedoras de l. comunidad 
aymara Enquel.a en Isluga. Se señalan al.u· 
nllcoosidertcionutccnol6gicasenlomolll 
c1aboraciÓfl de 101 tcjidos,yal lignific.dode 
lusdiscñosypolicromía. 

6.08!.- i..J.u.AjN B .• HORACIO. ~plUll'S Pll
rIlIUltlGtogrll/ÚJllr/uI3I1OIMlofIR"ió"dt 
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Cllile,lAA, 11\0 16, culd. 4, 1990, pp. 611· 
636,mapat,CUldros, 

Se&lllliundivcnosupectol deldeum:>
llude l. Irtennla IRdieionll de l. n Región 
delpaíl,cllborldaporwmunidlduindr,cnu 
o campetinu. Se tipifican 1., cuacionel de 
IOluteJanosyllfunc:iooalidlddelul obnIl, 
le an.diu'" organiz.la6n de 101 Il1csanos 
como g"'poy 101 recurSOl que propon:ionl el 
medioparl'uprodueciÓII. 

6.082.- U.UAIN S"UOI, HOIlACIO; Ro" 
DEl'PAltou, Ea,¡(:, ComlllliMdu "rrcu"."/u dt 
Il",ulro i,,¿l,ttta ",11211 Re,id" th Chile 
(Ivúof",/Ula) . Ptf~~CI¡,.g p"limi_T. HO 
N' 1.19S7.pp.SJ-80. Cuadrol.Srff'ic:os· 

Luego de unas coruider.ciones dcmogrifi 
ell lobre 1 .. ronlJ aledañas 11 Salir de 
Aucama, y del curso ruperiorde\ no LoI, lo. 
lutores enudian lu anennlu locale. 'J IUS 
ca .. cte,btic". 

6.083.- U.UAIN BAUOI, HOIlACIO; Ross 
DI!I'I'AR(lIllI, Ealc, HUIOI'u, 'J ,~oIl1C¡6,. de. IN 

CQlflil~1 de ArluatIM ti. plUblos si/lUIdos ti< 

el lIi"/U/lUld de la 11 Re,idll de Cllile 
(AIIJo/",asla). HD NI 2, 1988 pp. 89-104. 
cuad,ot, "Uicos. 

Continuando con IU estudio anterior (Vid 
6.082),lollutoul eswdianelltlbljodelos 
Cornitb de AneslllOl en 1I zonl del no Loe 
dndel956. 

QUiV!DO, MWA ls .... m... Vid. 6.079 

Ross DUI'AAol!S, &le, Vid. 6,082 Y 6.083 

6.084,- VALI!IIzum.o. AcuRA,JA1lot!, Esludio 
".",.,016,ico tk fJ,I~UJII~ IrPdieioNlI '" u,d· 
",ictJ dr RfD G'fJNl~, HO N' 2, 1988, pp, 105· 
114,cuadrOl. 

Se anwun lu fonnll de II c:enmicI e11' 
bonda en Río Gnnde, 11 interior de Anto
fa,lIlI,conel fin de prec:iur 101 pclrúnetTOI 
el l~licol indr,en" ° hispcloo-colonilles Iub· 
ylc:enlCl. 

eh) GENEIú...OGIA 

di,¡;ióII dWTtJN, ,1 si,lo ¡xuadD 0-' partr), 
REH, Año XUl. N' 3~ , 1990. pp, 13-54. 

El IUlOr se ,diel!: a 101 fundidoR, de liS 

familias Abbol. Alba. Alfonso, Allard, Ament· 
bit, Anliell, Asmullen, Avrell, BarbaUe, 
Bafnell, Ihnh, Becter, Bedd, Bdmonl. 
Bel\Ílel.. Bennell, BeriliO, Binvi,nll, Blondel. 
BOIl m) y Burdlery all delcendeneilde 11-
,unosOcenos. 

6,086,- CAJ'reU.OfoOCOVA/UtUloIAS, ALVAIlO, 
E;elltlliJ"r/tl, REH. Mio XUl, NI 35, 1990, 
pp. 123·134. 

Sobl!: la ramili. fundida por Frlneitco de 
Echaum:1I y Osina]de. "awn] de Al.pcitll y 
C&sadocnSanlia,ocn 1796 con Ana Josdade 
Yri,oyenYludescendencilhlsuclprelente. 

6.087.- CASTiL.1.ON COVA/UtUloIAI. ALvlII.o. 
UNI ,,,,rllto,Ú! IIisJXlII/'J(l~,¡etlNl , REH, Año 
XUl, N"35, 1990, pp, 55-67. 

La descendencia de la funilia fonnadaen 
Chile a mediados de] li,lo XVD por Antonio 
de Carvajll y Sl ravia y FraneilC& Guco de 
Godoy se utendió poSlerionnenle al Pení a 
Ecuador, 111 Rep(iblica Ar,entinayaCuba. 

6.088.- Caus AntA. CAlLOS, Wil/ill". 
Mllcu,y. UII corstl,io dt 111 iIIdtptNltllcio dt 
Chilt. 0ri8en NI 5.1989·1990, pp. 1- 24. 

Relalode II1 hlUilll del mlrinoescoc& 
WilIiam Mlctay que se radicarl en Valpltlbo 
en 1811, y que operó en los IMlsi8uientes 
eomo corsario conlra barcOl mercantCl e'Pa' 
ñoles en 111 I,UII del PlcfficoSur, Conltljo 
mllriomonio con Mana de los SlnlOl Godoy 
ZuletacuyadescendcncU. sercgillTII. 

6.089.- Coa LYON.I01e LVI'. E;I liNljl tU 
G6mrz lk Cdlufttuid. Ori,en NI 4, 1987-
1988,pp.55-69. 

Sobre ]1 familil fundldl en Chile por el 
Clpclilo] Juan G6mel.de Clleemdl euya prc
leneia en el país se rcmonllll año 1600. El 
lUlO' si,ue l. deleendenei. por HnCl de 
vlronía huta comienzos delli,lo XX. 

6.090.- OH lA CEJIllA M., J05B MIOUIIt., 
6.085.- BARJUOS B .... TII. JUAN E., A/'IUIM VII/M dI Id{llmilio Gdllzdlrz dt LilbtJNI, ari· 

UI'llllj"ru 1I1,1l/Úu d LtJ SurNl '1 111 jllTir. len, NI 4, ]987· 1981, pp. 26·29. 
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NoUos lOMe la familia Gonzile:¡: de Liebana 
avecind~da en Chile en ti siglo xvn, con des . 
cendenClaen Buenos Aires. 

GONZÁU!Z P .• Guu.LaMo, Vid. 6.099 

TI!,,!lS~~~~~~~~:;~~: ~~: 
XUI,N°3S, 1990, pp. 16H73. 

Sobre ti ingeniero Ilem'n Teodoro 
Schmidt, autor del lI"az.ado urbano de Temuco 
y vecino de eu ciudad, y la familia por ti 
fundadl. 

6.092.- LEAL l'tNo,Cwn.4.II,¡'"Jicrik IU· 

'aww:,,'os ""'aria/tI . La Su"ul17()()-1750, 
Origen "'''' S, 19&9-1990, pp. 111·123. 

lndicealfabtlicodelest.amentos~aJ.iu.dos 
en la ciudad de I..a $.erenaentre 1100 y I1S0. 
Se sci'lallen cada ClSO el nombre dcJlesUodor 
ellño, ylafojayvol\lmendelprouxolono
Ilrialenqueseencuenlfl,. 

6.093.- MuilOZ C., JUM~ G., El tlpellido 
G~ra: fichero tÚ mwa,en , upatlofu 111 

Chi/e,OrigenW4,1987-19S&,pp.71-19. 

El autor registra lres personas de nombre 
Juan Gurnera en el sialo XVI de cuale. lrtInCOt 

deJCienden algunas familiu deesle apellido 
en su mlyoría mulalu, en Colchlgul huu 
mediados dcJ xvrn. 

6.094.- Mulloz COIUlI!A, JUAN GIllLUIlMO, 
Fra~uto RiqlU¡'.,. di la BD"ua, alglUten 
tÚstndi4nus 1" Chill6" y MDWI, REH. Año 
XLII,"''''3S,l990,pp.IOS-I22. 

En euetrabajo, ¡HIrte de una investigación 
mis amplia sobre familias fundad., en D1i1e 
d\lranleclsigloXVlcondesccndencilconoci
da por varonil hUla eldfa de hoy,secsludia 
la sucesión de Francisco Riquelrne de la Ba
rrera, ve<:ino de ChilUn donde oontnjo mltri
monio con Leonor del Toledo en IS93. 

6.09S.- Mu~oz C., JUAN GIIIUBlMO, GIm
z6fe: de Uibana: A.pwsJeJ dI n'" familia en 
(" doctrina dI R"ptl, Origen W 4,1981-198&, 
pp. 30-42. 

Sobre la familia fundldl por Francisco 
Gonzilez de Lieb.ma y In compraventu de 

tierras de ti yde sus descendientes en los si-
810s xvn y XVW. 

EIW5deesUoreviluUlcluyeunuadicio
nes de Carlos RuizRodrí8uezal preJenletra
bljo. 

6.096.- MuRrn CouEA, JUAI! GUlUJ!btO, 
S,,/azar: UNlfamiliD Jtrenelll" SIU celllos y 
JIU eDptfl,,~(tu, Origen N" S, 1989-1990, 
pp. 3S- 47. 

Sobre la descendencia del conquistador 
GabrielS.laur enuSerenaydelOll:ensos 
y capcllanfllestablecidospor~nOl. 

6.091.- Mulloz COIlaEA, JUAN GlIlu.BllMO, 
/..,os prinuros beneficiados COn m.trcrdu tÚ 
,ier"" en Mallotl y JIU familial. Cap(¡ulo 
prinvro. Espinoza, Origen N" S, 1989-1990, 
pp.64-84. 

Luego de uns referencia general. las mer
ccde.detierral en 11 doctrinl de MaUoa y lo. 
nombresdelos61bcneficiadosidcntirieados, 
el a\l[or se refiere I la familia fundada por 
luan de Elpinon Ruedl, vecino fundador de 
OlOmo y luego de Santiago,cuyo hijo Fran
cilco,rccibióunl merced en Malloa Ul 160S. 
Se euudi.la dcscendcncia de t!le huta el 
presente, mencionandOlul entronquel con fa
milinlocales. 

6.098.- O'RYAII, LI/IS FEJI . .'O¡AIlOO, M,,'rimo· 
niOltÚUlronjullS e~Iap""oquiaikRlftca, 
Origen N° 4, 1981-l9&&,pp.91·IIS. 

Secnlregl unlQtalde ISS fichas demltri
monios deutnnjeros, americanos yeuropcos, 
cclebradosen la parroqWI de Rmea, durante 
el ligIo XVIIL En cldl CISO se elp«ifica el 
mlmerodel libro. la fecha del mltrimonio, el 
nombrcdelolcontJlyentesydelu,pldrel,y 
en allunol ClSOS, el pafs deproccdcncia. 

6.099.- O'RYAII O'R., LI/IS FI!RIIA!<OO 't 

GOlllÁLIlZP.,GllltuIUIO,FamiliDGul"",Ori
genN"4,19&7-19&S,pp. 43·S1. 

Sobre la flmili. fundada en Chile por F~lia 
Guerra Palomera I mediados del siglo xvm y 
IUS enuonq\lcl con In familias Granadino, 
Parrado,Saavedra, LcaJy VilIegu. 

6.100.- Rf'I'liS, JO$a !UPARL, Ayudll edl;,,, 
a los COllluf,,,",u de la "bra wFami/ias Chill· 
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M"", 1982, tk 00 .. G",Uumo tU 111 CU/JtUiI 
CMmDl, RChHG, N' 158, 1990, pp.343-314. 

Conun .... ei6n de «le eomplcmcnlo _1 ulu
dio de Cu.dlll Gonnu;(Vtd. 5.(61). Se Itficre 
I eerel dedo$cienlo, apcllidOI Oldcnldo. 
alfabl!tic.menledcidc PadLlltaTndlY. 

6.101.- REYES R., J. RA'AEl., Dc "Cordo
buuq.u,lIIcrvillicrOllc"rlducwbr",ri""I1'j 
colo"'tlIci6>ltUIP,";''' porJosldc/"T(mey 
tkIC,,,o,C6TdDbtJ/9JJ,Ori,cnN'5,1989-
1990,pp.48-5 1. 

Sobre: 111 familias Castillejo. Río., Manel 
'1 V_, .. , ClltrKUldl. del libro ~udo y con 
.dio;ionel.oorell' Rmal chilenllde lu mi.-

6.102.- Rlru REnt, Jos. R"'PAI!L., 00"'111' 
l0 S/lIII" MorfD GII,ud/n, PruidC"/f de C~i. 
le, 188/·1886, REH Ailo XLlI, N' 35, 1990, 
pp7-12,Umin •. 

Sobre lo. 1,g::nd¡erltCI dcl PruidenteS.n-
1& Mari. onundo, de Vizaoyl y avecindados 
en Oilc I rlftcldcl ri,loXVm,cOIlunI breve 
bio¡rarra del mll'w:lalaJ'Ío y notitiu de ludes· 
ot:ndcncia. 

6.103,- R!YES R., J. RAPAEl., MI /Ucn· 
d"ltlt y rtltNcidocord6lt_bllicql,Orilcn 
N'4,19B7-1988,pp.2-2S. 

Sob~ la a,cfndenda delaUlorpor linea 
fememna detde el li,lo XVI, remonlindole I 

Contlanu Vh.qucz., hija del brclOO Alonso 
Buetoeon una india, y akanundo I tu tbuda, 
l.u,u Fo,tcr Rccabanen. Incluye reJumen 
leneal6&ico. 

6.105.- RUIl; RooalouliZ, c.uu.os, Fje~ro 
GllUlllóg'co, On,'n N' 5, 1989-1990. PP- IS· 
101. 

NOlugcneal6gicllsOOrellllilulcnlelfl_ 
miliu:Arnor.Burgo,Godoy,JorlcdeSegul1I, 
Mendou, Minond., ViiI Jlllbeytl y Viucarra. 

6.106.- RvtZ ROl>1Ú(lUIiZ, C ..... LOs, Tu'i,OI 
'It '''formtJciolUS d, ""TI/OI., IIrviciOl CII,,· 
suWJdas '" ti Ardll"" Gnrraf de IlIdias de 
~vjJllI,Origen¡""S.1989·1990,pp.52·63. 

Indice de unOI ISO nombres de pcllOnlS 

que lparecen como testilOS en ~lacioncs lk 
m~rilos y servicios de fines del,illo XVI y 
del XVlIlc,lln selmlll. eon una identificl' 
ciónelcuctldecadlunl. 

6.107.- SCIIWAIlZIIMIf.RO De. SCHIoIALZ, 
hOOEaOllO, O,igu de ¡¡lglUlOs familias 1I1,m¡¡· 
fUlsrcuJicIlMSI"Chlll, (DlCimtHIov''"'P'lr. 
"J. REH. Año XLII, NO 3S, 1990. pp. ISI-
160. 

COl1linUICi6n de 101 lrabljol Interiore. 
(Vid. 5.666), eltudil 101 ucendientel y des· 
cmdenda en Chile de 111 ram .. i .. OIUbe. 
EUclin"Hlhenhofr,HaYerbccky Pc:ppcr. 

6.108._ SCllw4azl~.no DI SCIIM4LZ, 
I/OODDRD, El "gis'ro d, ftW/'I.MOII'OI disilJ,,,. 
lis de 111 P'l"OllUIil calldr~1 de V~ld.via, Ori· 
gen N" 3 1985-1986 pp. 79-87: N" 4.1917· 
1918,pp. 81·90yN°S, 1989-1990, pp. 2S·34. 

Laaulo~~glltrauntOlalde 149fi~hllde 
mltrimonioJ de dlsidentu alemanu en 11 PI_ 
rroquia de Valdivil. mm: los a~OJ "55 y 
1860. Cada ficha indIca el nombre de los I;0Il

(r'yenlel,deJuspid~Jyl.redoadelenllce. 

6.104.- REYIilI RaYlill, Jos8 R.o.'4n.,Mq· d) NUMISMATICA 
rqttdl, IUI ¡útaj, bu'6ft u el .. f" REH. A/lo 
Xl.U,"'''35, 1990, PI'- 69-I03.ll.minll. 

Sobre la ramilia {undada en Chile por 
Juan Francitco Briand, lellor de 11 Moti· 
landa ... y a¡yo apellido le tnn,{onTIó en de 
la Morandt!; o Morandt!;. De tu ma,rimonio en 
1714 con Juana del Sollr vienfn lu ramlhll 
Morlnd~ y Solar. Morandt!; y Prado, MOl1lnd~ 
Echeverrll, Morand~ Ponalel, Morand' Vicu· 
/la, MOl1lnd~ Salinas, y Morand~ FranlOy, aquf 
estlldiadu. 

6.109.- E.s"1'I01 .... hMA81.., Ficlo(". V~I,s ., 
B.I/"u So/i"uOl d, Chrlt. Pu" y Bol.vio 
Ni/,ou Mi", ToulIs & Pop,r No/u i.SSlud Ut. 
CIoi/I, Ptru & Bo/ivu" Ismlel ESPinO" S.A., 
SlnUIgo, 1990, {2l, XXXVUI, {Il. 275, (9), 
P'ginll,ilumlcionuy rnlplJ. 

ESIe cat{lo¡o prepando con la colabora· 
c,ón de M..-tfn Skal""Clty Pablo l.ópcz detcri
beyclIJifica lis fichIJ y "alu 1&1.llrelOlemi· 
tidos por 340 oficinu JallI~raJ y empusIJ 
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rdlcionlduconUllmduJlril,aplnirdeme_ 
dIados del 511110 XIX. Aunque la IInn mayorfl 
delasfichuennparlu$Oenlupulperiu la. 
hay I.I.mbifin pan la cuerul de f.enu po: 101 
panicullres y pan rlClonlmiento de .gul. 
Junlooon describlrlufichuemilidll,eindi_ 
elr d IIrldo de nreu de las misml', le entre. 

fi:;;;'o; :~;!;i:~i~:1 em"OrlS, IU loel-

En 11 introducción, d lutorse refiere I II 
evolucióndclufiehlllalilTCnsYluu$O,l1 
duarrollo de ¡a industria IIlitrerl en ludt!e
renlel ",¡iones, lla fonnlde utiliurd Clt'
logoyl" fahificlcioncs par. enllall .. I los 
coleccionisl.I.l_ 

Scincluye unltraducción 11 in¡lfis de la 
InlroducciÓII y siele croquis con lis oficinas y 
ferroc.arrilescnndarellión. 

6.110_- TORItf.S GANOOU'l, CAlIl.Os,lrifor
"'" ",.",i.t ..... I;to Ioulórico lobre lo mOOW6G 
p,oyi.tioNJI tU "tqu/!/ tUI Pe, .. tU /879 Y /IJW 
ptlro ecuo tU Mo"edo tU Cloi/e, RChHG. N
¡S8, 1990, pp. 375-403. 

Sobre unl partidl de moneda divisionaria 
]"ICI\IIU de níquel de S, 10y20ecntlvOJ,de 
1879-1880, Icuñad, en Bfilgiea, que le en
cuentra en 11 Cua de Monedl de Santilgo. Se. 
detennina el origen ycarlo;!eristical deenls 
monedas y1u rl7DIles de IiU ICtual pandero. 

III HISTORIA GEh"ERAL. 

a) PERIODOS DfVERSOS 

6.1 I 1.- BAIlItos VA"" BURE.Ii, M.utIO, El Mi
"lSltrW de Rdoúo"u úter'QrU, 2a ediCIón, 
Ediciones Arqum Lldl, Santiaao, 1991,95, 
(1)P'Sinls. 

Enutl historildcl MiniluriodeRelacio· 
nes E;o;leriores, e] embaJador Mario Barros va 
mlTCIIldo ¡lIsucesivas elApas del deurrollo 
Institucional deestlseCTClAril de E$lado y de 
Ilprofesionaliucióndelusf~ci?"es.delde 
los prirner01 intcnt01 de organlu<.:l6n del scr· 
vicioc:\lerior crulenoen 101 rJiOI de]llndc' 
pendenCia hllta los deslfiol y refonnll dunn
leelSolnemomilillrdudel91J. 

6.112.- BLAIICPAlIi,IEAII-PtERJu¡,uslvo'" 
COIIS el 1" FrD"liire d,,1tS "Ioi.tlo¡r~ d" CIo;¡' 
des orlgiuJ o" X/X' sile/I . U~, ipoplt 

omirlco,,,,, utelnamenkl-Studlen 26 Uni
vcrsilit Enanaen Nümbcrg, Vervuen Venl¡, 
Frankfun·am-Main, 1990, 216 ~lIinu 

Trabajodc .lntCllllob", 101 mlpllchcJ y 
II rronterl anUClna dude la vlspera de 11 lle
gldl de 101 e$pl!ño]cs hUla finalu de] tiS]o 
XIX. Luego de entre¡" un panoraml de la 
pobllción prehispÚtica dc Chile y de 101 mó
vile$y rormndcllconqui5lalmericanl,JC 
reliciilnloslvltaresdelaUpaI1lióncrpaiiola 
I Chile desde AlmlSrohasllla ¡..!rdidadcllJ 
ciudldes del sur y el estlblecimiento de la 
IIUerTIdercnsivl.LosdoSClpilulO1lisuicnlel 
se refiercn a 11$ JIIcclivuellfltellils de los 
clpl1'lolelcnlaFrontenha,tlla lndepcnden· 
cilya\aCl\panliónduranlelaRc~bliCldcl_ 
de mediadolde lilllohllll Mil pcnclnci6n fi· 
nal I comienzos de la década de ISSO. Por 
u.\l;mose aborda el pnx:elOde coloniuciÓll 
de 1I Afluclnll, considerando los lIenll' 
mient01dec~lranjcr01yluelpcculacionclde 
tiCITIs. 

Larnentablemcnteellutorpareecdescono
cer lu numerosa. invesuSaeionel sobre el 
temlapareddudurantelO1últim01lÍ\Ol-I1I 
obr.ude 10sfi 8ensoa, Leonardo León,Juan 
Eduardo Varsas y Horado Zapater, pln nom
brlrlóloalgunosluUlftS- loquerelllmtrito 
dconjunto. 

6. 11 3.- BllIIvoLotA,8ER1íAM1NO,Hisloria 
y sig"ific"do eh /Q Irtumisi6" del molido, A 
Ne 461, Pome. semestre 1990, pp. 163-182, 
ilustracionCl. 

Coincidiendo con el cambio de ¡obiemo 
en Chile, le cntre¡an eilas nOlu $Obre el len
tido, fonnas y ceremonill de la trasmisión de 
mando en Chiledcsde II Independencia hUIA 
1970, lomando el cuode la entreSI de II prc' 
.idcnciaa Mlnuel Bulnes en 1841. 

c,.,IIUT DI! 80N, ClAUOtO, Vid. 6.119 

C.WIEIlES, EouAlIoo, Vid. 6.1]9 

HERlíAoNDEZPOllce, ROBsno, Vid. 6. 1]7 

6.114.- LABORl)E OUROlll!A, MKllIliL, Vcu· 
Col'" So",U.,D tU Chile, Ot:putlmenlo de 
Cuhura. Gobierno VIJCO, EUlko EllIel-Chilc, 
Sanlilso,I99I,I06,(ó)p'sinas. 

ubordeentreS'lntcccdcntesbiogrMicos 
de m's de l30pcrson'Jesde ori¡en vllcoquc 
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fiJunron en 1. hiAoria chilena y cuyo, nom
bres perviven en IllcalludcSantilgo,lo. 
que c.stin ordenadot c:rano16,icamenle dude 
Sc:bIouiJin E1e1Ol1(l hila Julio Banmechcl. A 
Clle diecionllio le ai'lJde un_lUu de callel 
con nombre. leo¡rUicOl de:! plls vuco, otra 
connom~dey{ .. públiclllquerec\lerdan • 
otros personlju deapellidOl VI5COIy, rinal 
mente, un ¡Iolario etimológico de apellidos 
VISCOIcon ramuehilenal. 

6.115.- LlnJOOcwc,.'o,dl.ltlHuIOl'U,dI. 
Cllil,. Editori.l Los Andu, SantillO, 1990. 
224p'ainll ,i1ulltacionu. 

Preparado por Anore. Kl'ebs, M.,dalena 
Pillen, Rafael S.,redo y Sc:buu'n Pillen y 
ediudoporute1l1tirno, eltelibroenlre,lllIIl 
vi.iÓII panorimica de l. hi,lori. nacional du
dclOlori,encldclpoblamienl0dcltcrnlorio 
bam el l~rmino del lobiemo del prelidente 
Pinoehel.,l 1l1lvEt de un cenlenar de loonteci
miento. y proc:CJOI con IUI cOrMlpondienlCI 
fechll . 

6.1 16.- M..utrtfo¡l!l.N .• CIlRlrnA~,Pol(lica.s 
colo";ZlJdtmu di. CJ.il, el! d ,1,11/ XIX: ItI 1/It, 
sib! motkntiUJdOTD, A,Dllttl"f<! 18/3·/913. ES 
W69, 1991,pp.79·91. 

El.Ulorutim. que much.&1 de lal pollticlI 
coloniudoru de l. ArllUcanl. durante los 
~os indic.cIoI, fueron realizadll por ¡rupos 
de penon .. que, cnfJtiundo un propólito 
modernizador, utimui.ron l. concentración de 
l.propiedad,diu:rimin.l\doc:ontra101 pcque· 
ños.¡ricullOrel '1 101 indf¡enu 

M2NDI!Z,LuzMAkIA, Vid. 6.119 

OIt'rBaA,LuIs, Vid.6.lf9 

PAII.1!!fT11f1, LIJI.CARLO., Vid. 6.119 

Pun-o,SoHIA, Vid. 6.119 

PUln,JACQ!JBUIfE, Vid.6.119 

SAOtiDO,lU.'IIEL, Vid.6. 119 

6 . 117.- S,\u.Z,\11 GOHzJi1.U. J!JUHI! y 

HERIIÁHD!Z POIICB, ROII'JI.TO. Cuat~ocinto.r 
"IIo.r d.tt p~es,ftCUJ I'W'" ,I! Chil" Dcp'!U
mento de Cuhun. Gobierno V .. co, Eu.ko 
E1J;u.O'¡le,Santi,so,1991.182,(2)p'ginll. 

Los .utorel han .bord.do aJgulKNI de 10$ 
múltiplCSllpectos que reviste l. presencia 
v.u:.enChile.lolllJoddticmpo. Trllpre. 
cillrllidentidaddelOlprimerolvuc:ongaclot 
quell-8'ronaJplrs,Jo, Iulm'Clvan deluc:ando 
l. creciente presenci. de 10$ lin.jelvllCOS tn 
l. socied.d chilena desde el ligio XVO '1IU 
• brum.dor'participaci6nen l.lndependc:nc:ia. 
Scresalulafi8unci6ndediyersuf.milillde 
origen v"\XI-Iol Vicuil.,E'IuSuirre,Larnln, 
Enh.IHiz;, GO'leneche., Urmeneta, Luco y 
Om:10. enlre OInl- en 1II mb Yl ri.da, eafe· 
ni de la vidl n.cionaJ duranle ellillo XIX, 
\XIn elpeci.1 referencia .10$ .pones de chile· 
nOldellccndenci.Y .. c. aJpc:n.amicntoedu· 
c.cionaJ del pala. Se h.eep~sente la llcen· 
clenci. Yllconlad.cn t~ 101 Presidentes de la 
Repúblic. y lo. obispos dtilenol hlltal. 'C' 

tualidad. LoI .utorel no olvidan la inmigra. 
ci6nmb~cicnleyl.org.niucióndel.co
munid.deulquenrelidente,libienl.~fc~n· 
ci •• eUaelmúbienb~ycanlel.necelidad 
de ponderar 111 re.aliucionea de los lin.jel nW 
antiguos. 

Se '8reg' aJ finaJ un. not. sobre el 
juegodepelouenChileyunlI01ario,inc:om· 
plelO,detop6nimOldeorigen\'lIcoenlageo
gr.fI. de Chile.. 

6 . 118.- VAUlHZUHu. SOloll DH OYUDO, 
CARLOS, LG ctHU"~ci6,, '" c/U/,. Cual~o ,j. 
,/o.rd.tt hi.Jforio. Edición dispuelu por l. c,· 
mln Chilen. de I,ConIl1\lf;.Ci6n con motivo 
de sUI40.nOl, (S.llti'lo), I991. 14, 3~, (I) 
¡dgilllJ,l4minll. 

E.LI resenahilt6ricldel.conslrueci6ncn 
Chilecuhredcldel. Uel.d• deIOle.pañolea 
hllLl los .lbo~1 del presente ';glo. El IU~or 
aborda con m'yor detalle obrll como el puen· 
le de Cal Y Canto, el CIII.I Sin Cario., lo. 
uj.m.reldetMlpocho,oJaproviliónde.gu. 
poubte paR Santi'go, ,in descuidar l. refe' 
renci •• la eon,~rucción de eaminol, fenoca· 
rrilelyte1tgmOl,edificiolpúblicOlyllevo
lución de la c.ucolonill. Dentro dcl conjun· 
10,lol.cf.pile, m',novedolOl eintereJlnleS 
lonlOldedic.cIosltolUpedOlticnicOldcls 
eonllrucciónyaIOlml1eri.lelempleadOl. 

6.119.- Vn.u.LOIOII,S8I1(IIo;Ml!.HoI!Z,Luz 
M.u1ll: CAHUT DI! Bo~, Cu.1/1Il0; PtNro, SoJolll\: 
SItIlIl,\HO, SOL: PAIlRHTlHI, LI/IS C,\ILOS: 
ÜtrrB:iA, LlJIs: CAYIEKBI, EOOAloo: SIIOREOO, 
lU.'1I1!.L T Pu.I$,lACO\!W~H, Hi.JlorUJ dt la f,, · 
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g~":i,,{Q ~It Chil~, Inlutulo de Ingenieros de 
ChlJ.~, Hacll~ue, S,ntillo, 1990,410 (2) P'li. 
nU,ilustn.C1onel. 

B~jo 11 direceiOn y coordina~i6n del profe
sorVilll10bos, 101 di .. enollutorelllan rese
IIldo 11 e .. olución de la inaenierll en Chile 
deld~ el "inlenio prietico" de 101lborllenel 
prdúspanOlhlJtI11SIrandetru.liu~ionc.sdcl 
presentesillo. La~pox:IhiSplnlofrececampo 
de eSludiono lóloen lo referente a 111 lran
del construcciones públical-fuenel, caminot, 
puentes,eanlles-linotambifn en el campo de 
I •• etividadminen. Al tlllt.rel ad .. enirniento 
de 11 re .. oluciónindultrial en Chile, lot IUtofCS 
dest.can principalmcntelot .... ncelen l. mi
nerl., oblllS de reladío, caminOI y, especia!
mente, los ferroc.niles. Oe.tde 101 dltimolde
c;eniotdel.il]oXIX,Oilecntróen"llq.oca 
del acero y laelectricidad",carlcteriudl por 
unlmayortem..ificacióndell minerla, llin
troducción y aplicación de la energía el~ctrica, 
lautcnsiÓrldelu .. i.udecomunicaciÓrl,ylu 
lrandes obllll portuarias. En la dltirna fa$<: . 
marcad.a por el creciente rol dc\ Estadolpanir 
de 10$ lñot)O, lot lutOll:lconsiderln la situl' 
cióndclamineñl,e1delllTOlloinduttrialyla 
e1ectrificaci6n del pafl, 10$ cambiol en los 
medios y viu de transporte y comunicacioncs 
y la c .. oluciÓrl dc lu O(ra. ramlS de la inle
nierll. Pan. cada uno de los períodOI se incluye 
unadpitelobrelaenselllnZllani .. eluni .. ersi
tarioytknico en eSlot campos. 

Laex!Cnsión cronolólica dcll obra y l. 
.. ariedad de aspectos tratadol ha uilido un 
logrado e.fuerzo de tlntelit. Este tratamiento 
obligadamente ueuelo dc muchas mlleriu 
hacem'snO(ori.\.lusenciadcun.bibliolra
fíacomplemenuril. 

b) PERIODO INDIANO 

6.120.- BIlADUlY, J>trrER T., TM L,.,. 01 
P"Il. MIJritiIM ¡ltlflUio" ¡IIlO Ihe SOlÚhSelJ, 
1598.1701. Thc M.aniDan Preu ud. 
Houndsmilb, (H.mpthire), 1989. >.iii, (1) 242 
piginu,mlpas. 

La riqueu del Penl fue un imm, para 10$ 
enemilotdcEspañaque,de.defineldellillo 
XVI, incunionlron enel~ardc\Suren son 
de reconocimiento, comercio y uqueo. El IU
toreJludiallJdi .. eTSuexpedicionelmarltimu 
11 Pacífi~o ludamericano durante cl ligio 
XVO. comenZllndo ~ las emprelll de Jacobo 

Mlhu y Oli .. erio "an Noort que alcanuron 1'1 
oortas chilenll cIli'io 1600. Una nue .. a upc
diciÓRholandesadeJoris .. anSpeilber¡ende
ITOtaba I1 escuadr. vineinll en 161S,mientral 
que l •• nnad. 1I mlndo de JlOObo L'Hcnni¡e 
ellabled. un infructuoso bloqueo 11 Callao. 
La necesidad de una based.c opcraciones u
plica clprO)'ectocoloniZlldorde Brouwerque 
ocup6temporalmenteValdi .. iahacicndo.lian
ZII ~ los indlsenu. Luego del ocaso dc la 
prclcncia hol.ndeu en euos m.res, John 
Narboroulhrcaliz.6unintcntosirnilarquere_ 
sultórruJlrado. En el t1Itimo cuarto de sillola 
tÓlÚc.dellincuniónmlrftimal. dJ.n \01 bu
caneros~omoSharp,Da .. is,yO(rolinsle,esy 
francese •. La fecha de I!nninoeltl. dada por 
l. apertura de los puertol del PIC{fi~O lud
americano a! comercio frandl lucso del cam
biodedinudl. 

ElalllQT .dvierte el escaso impacto en el 
tiempo de eS1I1 incunionel, qucno lograron 
asCRllrlub.ses de un comerciore¡ular oel
IIblecerlln po.mto de apoyo pennancnte en liS 
COltal sudamerican.s, li bien liS eonen..s de 
oorsarios y piralls alteraron el trificomarllimo 
ylu l'CITlesn de pbll 1 España, uigiendo un 
.umenloen 101 SIJlOS de defenll. 

6.12 1.- C"MI'OS HAllIUlIT, FBltHANDO, Lo 
deslilllt;i6" dd GobuMdor ,",CIIM J CJbre· 
ro ~" 16$$. BAChH, W 100, 1989, pp. 
121-135. 

Se expone el insóli¡o caso dc I1 destituciÓrl 
dcllobcmador de Chile Antonio Aculia y Ca
brera en 1655 por el Cabildo de Concepción, 
Irll 101 errores y abuSOl cometidos por IUI 
cullados Juan yJos4!: de Salazar, los que des
cmbocaronenunasuble"lCiónindflcnl~el 
.lIquea Buena Esperanu de Rcre. 

6.122.- CA"II!IlESFlJuI!ltOA,EouAIUlO,Epi
thmilu, wudiciNl y locitdad cololtio/. Lo plo_ 
go de 1779·1780~" CAilt, CDH W 10, 1990, 
pp.11-¡08. 

Estudio sobre 101 efectos de la epidemi. 
quelwtóaSanu'loenI0IañO'sITI9-¡180 
canriderandol"condicioocssanitlriudcla 
ciudad,llacutuddcln.utoridadesyl'TuC
ciónde l. sociedad frente a laeJlpansión dcl 
m.l. El .utor incluye cifrn de mortalidad, 
camparandoelefectodclfen6menoenS.nti.-
10 con algunas ciudades dcl .. a!ledcl Acan-
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FoERS'Tl!ll, RoU'. Vid.6.132 

6.123.- IblilSctl, WALTl'A, M~mD'uu ro
brt "wiontsjuuiuulÚ 1794·/79$, HiSlori. 
2S. 1990. pp. 103-159. 

En 1184,Jod de Gilvez IOlicitó informa
ci6n .1 sobemador d~ Q¡i\e y al Olmpo de 
Concepción lcerca de 11 s;u"lción de lu mi· 
siones que tuvieron 101 fCgullrt:s de la Com
pañfa de Jeslil. Junto con reproducir 10'1 Infor
muellbondollObrt:l.mlterilporelobupo 
Mino y el ,obemador Ambrosio de Benlvi
des, t.I P. Hanüch le refiere ,lis circunnan
ciudc 11. milionuya la peticiÓll del Minis
lrode Ind.11 y campan. 1 .. re.puCIl.IS de uno 
y 01.0. 

6.124.- LEO" Sol1s, LEoNARDO, El m¡;Jlóll 
Ik Cu,;';""" ... EIIIVgi,..i,,,,o (ú 1111 c<JciqlU! 
03'02"':02110 (1764-1767). Propo¡icioncl 19. 
1990,pp. 18-0. 

Enlldioaccr .... dclprocuodegclllci6ndc 
un caudillo indlgen. I mediados delSl,lo 
xvru, I Irlvh del UIO del lonko AguslÚl 
Curiñancu, quien puó. le. UnO de 101 pnnci
palcl jcfc. de 101 linajcl de su pueblo. Ladivi
lión de su comunidad a ta¡",de un proyecto 
~tacfclrunpueblodeindiOlensu.cno,fa
vo!!:eió el aSCenso de Curinancu quien enca
bezó a 101 de$ConlentOJ en d malón dc 1766· 
1767. 

6.125.- LEOI'I SotJ., LEONAIlOO, Malo'l~_ 
rOl YCOfIChaVDdOTU t" Arauca"kI y ItuPam. 
pa~, 1700.J8(j(), Univenidld de la Frontel1l. 
Serie Quinto Centenario, Tcmuco, 1990, 245, 
(1) pAgina •. 

Enelleelludio,queincorp<>l1Ilultrablj05 
anterion:J (vid. 4.832 y 5.689),eJ aUlOrse re 
riere al sislana de reJICKmel fronlCrU.a1 his
pano·araucanlS durantc el siglo xvm en am
bol lados dc la cordillel1l. JunIO al enf.ema
miemo que implican las malocal y la loma de 
cautivos, coc.ulte el eonuclO pacifico, rep.e
sen!.adopor eJ trUicocome.cialcfccluadopor 
101 conchavldorcs o comerciantes, PO' el Ira
bajo de peones indígenas en lu hiciendl$de 
Concepción, '1 PO' los colonol bllncos que 
penetran en lu tielTas de indiOl. LossislemlS 
dc parllmCnlQS y embajadores, y el ~gimen 
declpillncsdelm.igosydecomisln05den.· 
ciQnesvimeronlformalil.lrlurcl.cioncsen· 

Ir" ambos mundos. l..conardo l..c6n hace ver 
1I1 Imsionesque surgmdecslO.contlctos, 
101 cuII"s rcpresenlan, I IU vel.,un;nstrumen
tQd"peneuación. 

6.126.- LEON Sol1s, L~ONAIlDO, LJ mum.a 
tU la ~oci,dDd ¡ndí""" ,,, ehil, e."lral J Úl 
wlima ,.u:rra tU 101 Promaucau, 154J-1551, 
lnstinneofLatin American Studics, Universiry 
of SL And.ews, Sainl Andrcws (Escocil), 
199I,.,I06p1.ginll. 

El autor sc pllntel lu ra:wnes del oolapso 
delare.istcnei. indlgenaen Chile emlTlly 
del fraenode LaulI,QP .. a"'p"lnr. Io.eu
ropeosdecSl t.Onl luego de su. b.ilos en la 
Ataueanía. l..cón sosuene que ,,1 sistema de 
guerra de p"klri. y de tielTllrranda,que dio 
buenos resullados "00111 los inel. yAlmlgro, 
nO 10gfÓ el mismo efeCIO anle II huesle de 
V.ldivil . Po.deontrlrio,elusógravedailoa 
los nlturales, provocandounl elldldemogri· 
ficlyllhuidadelospromluclcshacilclsur 
del Mlule, especialmente 105 guell"elOl y lmtc 
joven. 

Laupansi6ndelosespañoleshlcilelsur 
requerfl de la rceonstrucción dela.ocied.d 
indrgenadd Chil~ cClllal. Sin pcrjuiciode 111 
prcUonCIdclos eonquiSLadOrespara clapro· 
vech.mi~nlQdelaJ lielTllydeltrab.jQdelos 
ind(lmu, V.ld!vil llevó a cabo una polftica 
favo!!:cimdolaenlbihd.ddelosindiQsyrc· 
conocicndQllosnuevQslonko •. 

El aUlor .eñala que lu viclQriu de 101 
It.ucanos en el lur Irll la muerte de Valdivi. 
alenLa,on la ",sislenei. de los promauCles,y 
que la e~pediei6n de Laullto h.eil el norte fue 
bienlcogidaporellOl,aunqucmuchosprcfi
rieron la dominlción española I la suelTa, 
como mal menm. L. delTola y muerte de 
Laullrom Malaquitoen 15S1sedeberfl,pues, 
Iallloll.r.llldeadhesiÓrldelosmdiosde 
Chile cmlral como I la debilidad ellNclural 
deeSlsociedad. 

6.127.- Uu. MO¡.,TT, LUII, El tlcudt) tk 
arma. dt la Rtal U"ivtnidad tk So~ FtlifH. . 
~AChH, NI lOO, 1999, pp. 221- 234, iluJ"a-

Valorando lalmlxmanci. que luvola he· 
,'Idiea en Am~rica, cl aUlOr enLreg' algunll 
noticlasdQCl.lmmlllel!!:lauvu al elcudode 
armll dc 11 Real Univenidad dc San Felipe de 
Slnli.go de Chile y lobre dichl instilución. 
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6 .. 128._ MAIlT1SEZ BAE2A, S!'.R{]]o. él epu
lolono de DOI< N.colds de lo Cr,,, ., BoloG. 

;:ro;;s~~~~~·J798). BAChH, N' lOO, 1989, 

NotIcias sobre el co¡».ador de c~¡pon' 
dencia de N,,::oUs de 11 Cruz y Bahamonde, 
del~ubIerlO en Elpai\a por el historiador 
Manano de Relegui y Bcnsulan. El autor le
lecciona y anali1.l 101 pirnfol de II corres
pondenciadel Conde de Maule enLregandoan
teceden~s sobre ,ufarrulia. actividadel co
merciales,Julgestionelpal1lconsegu,reltitu_ 
lo de ciudad para Tllca. su VIlje por Euro
pa, su,vínculol con don AmbrosioO'Higgins 
., su hijo , ., referenciu lobre los juullu 
upulsos. 

6.129.- Mllzzl!l DE GUZlA, LEOSlllOO. 
FlUldoci61t , sUprui61t de ~ primuo oudiu_ 
cía dt Cloil2. Coltcepci61t (1567-/575). RI. 
Vol. XLIX N"185, enero-abnl 1989, pp. 21-
SO. 

ElautoranaliZlllu circunstancillque ro
dearon la fundaei6n de la Audiencia de Con
cepci6nen IS61,oonsiderandolosmotivolde 
su creeci6n. cI lugar elegido para eUa, sus in
legl1lnlel.su,alribucioneldegobiemo,/los 
errores políticos que provocaron su lemprana 
extinci6n. 

6.130.- MORALES, RIIMOs,Palagoltu" Po
logolt;o: U/I coso de deflomiMciÓII tpóflU"" 
CO/lU"" ur6/1taOlriblU!ió/l dimol6gka. A1P. 
Vol. 19,1989-1990,pp. 11-21. 

Ylúltiplellulores,comen¡:.ando con López 
de Gómara., Fem.tndezde Ovicdohan d...::u· 
rrido lin mayor fundamento sobre la etimolo· 
gía del nombre MPatagón" impuesto por 
Magallanes a 101 Tehuelches de San Juli'n. 
Morales Idvierte quecl ltnnino proviene de la 
novela de caballeóa Prima126", edilad. en 
Salamanu en 1512, donde le deleribe un 
,alvaje de e.ent'mbre que re.ideen un lugu 
mu., apartado '/ cu.,a velU/ncnt.l)" eOltum· 
bres le uemeJan I eSIOS aboógenes Iudameri· 

6.131.- MusozCoIlII.I!II, Ju,,~ GlII)ilIIMO, 
Las (:ompatias d~ Rom.go de Q.úroga 100m' 
brtl,¡;"""ciilmltrl./0rgIJSIOI, Cuadernos de 
Humanidadu IS, Seno: HiSlona NI' S. Depar
tamo:nlo de Hiltona, Facultad de Humamdl' 

del, Universidad de Santiago de Oaile, Santi.
go,I992.(S),IS9,(3)ptginu. 

Atl1lvhdelu cuent.ls de la Real Haeien
da, el IUlorestudia la fonna definancilmlento 
de lu campli'lu emprendldll por Rodrigo de 
QUlroga entre 1S76y 1518, haciendo ver la 
elcasel.derecunoscxinentu,/.nlhzandola. 
formu como se obIiene el aprovisionamicnlO 
necenrio y la nlluralel.l de los glStos 
incurridos. 

Lasfuentespermitcnestableccrunln6mina 
de 40S penonas que lomaron partecnla CIITI· 

paña de IS16. y otro rol de 65 nombres con 
lquellos que plrtieip.ron cJ año siguienle.. Se 
inclll)"e uimlsmo un detalle de lo entreg&do a 
eadlellalyunregistrodelospreciosenque 
selluron 111 mercaderías enlregadu. 

6.132.- P1/O"O, JORGE; SAUSAJ, MIIX!loIt
UIINO y f(l1!Jl.ITl¡¡(, ROU', Mist;cismo., viol~"cio 
'" la Ilmp"",a ua"gtliuld6" de Cloilt, De· 
partamemode Human,dadel,Flculudde Edu· 
cación y Humanidades Universidacl de la 
Frontera, Temuco, 1991 (2),212,(2)piginu. 

El presente volumen retlne tres esludios 
sobre el feo6meno de la evangelización. El 
primero, de Jorge PinlO, carg. con cl titulo de 
kEnln:clpecldo,/la virtud. Mortificaci6n del 
cuerpo,mislieismo.,ansustiacnlatempranl 
evangelizaa6ndelPerú,Paragua.,yChile",., 
serefierealelpfritumlsticoretigioloqueani
maalosmisioneros .,Iaslunltacionesdehtol 
paraunl visi6n antropológiel de su labor 
misionaJ. Muimiliano Salinu, en IUlr.bajo 
sobre MEl evangelio, el imperio español )" la 
opresi6n contra 101 mapuche" el Padre Luis 
de ValdivilenChile, 1593- 1619", prelentala 
labor evangelizadora cn el contutodell polf· 
tica dedorninlei6n de La Corona,)" cldilema 
que le lepllnte •• 1 P. Luis de Valdiviaenlre 
lase.ugenaudelpodertempol1ll.,deluo;:on
ciencia misional. Por úlumo. Rolf Focrller en 
su "Guerra.,aculturaciÓll en la ArauellÚ'" se 
rcfiercalconceploqueespañoleleindfgenal 
tenían de l. guerra de Arauco,., la fonna en 
queclconllctofronteril.Ofueproduciendo 
nUeVOItipos lIumanos. 

6.\33.- RI/BIO PAUDE.S, Jos! MARlA, co,,· 
Iribru:i,j" de Canal/1M de Erptúio a lo tmprt· 
.<1 dtl duewbrimitnlo; lo palria de J .... " 
FtrNÍfldtl. pi/% mayor dI lo mor del Sur, 
Revisu de Historia Naval, Madrid, Año IX 
N" 34. 1991. pp. 61-g6,ilumacionel. 
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Tnlunac:O;lcnnr.:viliÓllbibliOlrMiCl., e) INDEPENDENCIA 
ellulor dcebra que Juan Femlndez de 
SoIomayor, Oescubridorde llJ islls que lIcvW1 
111 nombre, nlció en C.rulelll de: Espai\1 en 
15:36. La Wonnaeión OIÍginal proviene del 
memorial presentado 1. Felipe m por Juan Lui. 
Aril.donde propone ha¡;crda<;ubrimienlOlen 
el hemi.(crioIUltnl,Ellutorhlubicldolcn
do. ejemplares im~_ del milmo en Londres 
y Madrid, mil nO hl podido loealb.arcl mi· 
muailoori,inal,ollcdici6nprincipc:fcdlada 
en V.a1J.dolidcn 1609. 

S"Uf,OA. M,uJ),lIUAIIO, Vid. 6.132 

6.134.- SavA vAUWolES,OsVALDO, Aproxi· 
_dDltu ~I u/lidio dd rrtuti:JJje ,,, Cllü, 
I,,/re los .i,lt» XVI ,XVII. Familia, 1990. 
pp. 11·)), 

COIuiderandoelmutiujeunlrneu:illJ.n
to Etnicl como cullural,OIValdoSilvl observa 
111 c.rieler multin.cial '1 ¡l. divcrul modali· 
elides y fonnll de vid. que pnlcnll, IU leer
dindose al modelo europeo, sel.similldopor 
el elemento mapu .. hc, o mis imponlnlc, 
oontibuyendo .1. {onnaciÓII de IInl cultura 
mestiuc:bilenl. 

6.13!!i.- TOIW!S MubI, M,t.IHIEt., El obis· 
ptJdo <k s.."tia,o d~ CAill, dOll ÚJi3 F'IJ/lCiI· 
coRonv,o yÚI GOU"O <k Swcni611 <k EsfIGM. 
BAOH, AI\o LVn, W 101, 1990, pp. 281· 
294. 

El!¡Knición dc 101 confIiclOI entre el obil' 
po de Santil80 Lui. FranciJeo Romero, y el 
8obcmlldorIuan Andrtlde UlI.bil.,en lOmo I 

lu cel':monil' f'llbliu. reJalÍvu ala. celebra· 
cionesdellmonlrqulacsplñolacn lo.a/lOl 
de l. Gue"" de SucClión de Elpaña, y que 
Irasccndicron alu ClfeRI oficiales de 1I me· 
trópoli. 

6.136.- UIlJ.IN ... BlJIoos, ROOOlJ'O, l...4 ,~. 

~/i6" il!d{I''''' <k 1712: lo~ /ribwla,ios <k 
CM/al co",'o ÚI ,,,comi,NÚJ. TE, N" 1, 1990, 
pp. 73·86. 

Documentado estudio robre la rdlclión de 
101 indios encomendldOl de Chiloé en 1712. 
E1lutotanIJiz..llluullldelalz.amienloYlu 
dcslrTollo,lllctituddellslutoridadellocales, 
ylllcríticllquchtOlrccibierondepartcdc 
IUlluperiores. 

6.131.- BAIWOsV ... L.Dts,MAI;Clr.JoIO,~/". 
dtptll.tk"cio J Su "ovi,oci6" e" la Eva". 
1,/ilol;16". TV, Vol. xxxn, NI 1·2, 1991, 
pp. 111·124. 

Revisión de 101 cfectol del proceso de 
emancipación lobre la vidacclesi'slÍu chile· 
nlhlluI832enqucclautoridentifica\ll 
reperculionel advcrsal de 101 cambio. polSti· 
COI robrclll diversllcsfcRI dc II vida rcli· 
,iOla,incluycndollac:t.ividldmilionll. 

AconlÍnuaci6n JCtranlctlbccldcbalcque 
.i.¡Uiólullponcncil. 

ó.138.- CAI;DEN ... s GIJWI1'IOT, M.uio, Feli· 
¡HddSolIJ', COlM'CU,IIl, y CO"IJ'¡o <k IIJ !". 
d~ptlldtllcio, BAChH, N* 101, Afto LVII. 
1990. pp. 341·366. 

Sobre In actividades de Felipe Slntilgo 
del Sollr, IlTnldor e influyente hombre de ne· 
gociosqueduranlelosailosdellIndepcnden· 
cil de Chile actuó como financillll en la como 
pn de ITma. y nlvíos. Ademh de paniciplr 
en ladiuribución de biencs lecucslrados I los 
rcalillll. obtuvo patenlc de corso para penc· 
8uirelcomcrcioencmi8°' 

ó.139.- CAltMo" .... Iu ... "DEDlol,ElPIJ,lo. 
me"IIJ,io 8,,114,&10 O'/li,,;...,. ROH. Afto 
vm,NV8,pp.!!i9·12. 

Sobre el rol de O·Hia¡.in1 en 11 convocato
ri_ y el funcionamiento del Primer Con8~so 
Nacional en 1811. 

6.140.- CluzoaAMEH,I,lIAlt.b .... I!t.,EllrlJ. 
j, COfIIQ ';1"0 d~ los IlOUVIlJ ';''''fIO': 14 
R~voluci6" Frollcua J la m(Jdo el! Chil,. 
J~()().1820. RF. 1990. pp. 119·223. ilult,.· 

Sc uludil el influjo que tuvo la Rcvolución 
FranceJl en 1I moda mllculinl y femeninl 
chilenlll,.~sdelosrclralo.delo~Gilde 
Canro. en cuyos penonljcs JC observan IDI 
cambiolcn la "'cslimenllde Jo. miembros dc 
1I cluediri,enledeJa Epoea. 

6.141.- DoNOSO VI!ItGAIlA, GlJIll.EltJoIo.l...4 
ral6"iU!IJPUI>«l,IIl" !1lJ obisp<u Rodrf,u,r 
Zor,iJ/IJ y Ci'''fol,o,. BAChH, NV 100. 1989. 
pp. 481· !!i04. 
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C:omo una forma de uplic:ar el C(lQOit14 influencia de la masona polltic:a europea y 
'U'tll&dO e~ue 101 obilpo. ZorriUa y Cienfue- nortumerlc:f.lIa del 1i¡lo xvm en la len •• 
1°', se. Inaliu .11 diferellte formaciÓII reli¡:iO$l ci6n de la emf.llcipación chileftl. 
y 1 .. 1IIfluencUl' doctrinariu que recibieroa 
am~, y ~ue 101 llev6 a IdopUir posicione. d) REPUBUCA 
poUlic:aS dlYergtntel, pele 1 "Iimilitud VOCI
cional que 101 unl .. Asimi.mo, le expone bre
vementellJitulcióndeOlrosncerdote,dell 
~ -Lamln, Henriquet, Andreu, Albano, 
ett.- que fueron pe.TIC&uidol duranlC I1 Re
conquista por IUS idet.lel de emancip!lciÓII. 

6.142.- M4TT1 VAUS, Josa JOAQUIII, 
TIIIIIIIIlC": lI"blttll, pIII,iolis".., lít.d,¡i4tJd, 
BAChH, W 101, Año Lvn, 1990, pp. 381-
398. 

Sobre el COfttexll) hillórico del tnlUldo Oc 
rlntaLICo firmado por los lenerales Ramón 
Freire y AntarUoOc Quinllnillael 19 de enero 
de 1&26, quepl.llof1llabocupacióneJpllñola 
en Oilot.ScuanlCribeeldocwnento. 

6.143.- RAMtIIEt l..Im.u:ElI.,O""" .. , Úl/NlI
pUt.dltu:U, 1 lo. OTI,,,"udll pI,itJdis"..,,1I 
CM", ROH Año VD. W 1,1990, pp. SS-ll. 

Breve noticia lobre 101 orílenes de 11 im
prenta en el p!lÍI Y 101 periódicOl de 11 P"ria 
Vieja, epccialmente Úl Aur"'1I dI ChU, y 11 
labor d, IU redlctor, Camilo HenríqueL 

6.144.- OUVAUS MOUll4, O.'.M., LUlS, Vi· 
lióll hUI6ried I itUol6,in d.t.ld /Nltpl"¿'lI
eid NleidNlIIII /g obrddll P.JOIéJdvurdl 
GlIVndllluedrOl, dfJ'll. (1759-1840) . Publi
c:acionu del Archivo Franciscano. Sanlil&o, 
1990,(2),32, (2)p'ginal. 

En el presente trabajo, e.I(:';1O en 1%O,el 
autor se refiere a la obra 6el P. Guunin, M@ 
chileno inslNidoen II hiltotia topDgrUicI,ci
vil y política de IU pafs" (Santil'o, 183~-
1140),dellcu.a!reo;O&eluclulIsquemOll
varonla revoluciÓII de la lndepcndencia,y la. 
informlcione. relativa. al~ Miguel Cam:ra 
y Bernardo O'H;"i",. 

6.145.- Vtu.ALDIOS R., Seamo, TrddieiólI 
ynootU.r"itUultlll",mQlII:ipluióllchiJ'NI. RF 
1990, pp. 131_149,iluatrac;onu. 

Sinperjuiciodereiterar.l~plf.llteamienIOl 
expuestOl en ' u libro Trlul,t'ÓII,,,/or,,,,, ". 
1810, el profe'aI" ViUalobos enfltiu aquf 1, 

6,145A.- Aa.o.IICDIA CLAvEL., PATW.ICA, ÚJ 
pr,,..d c/g"¿'.li"" d,.,,,1Il1 Id GUU'II Civil di 
189/ . UII 'Jludid di CdIO: ~ÚJ RIVO/weióll, 
I",iódicd monld"'ro Il.",dl:> 11 LAncl· , DHCh 
W8,199I.pp.1I-29. 

Luego de una ~ferencia 1 11 dupoaiciÓII 
Oc Ilprenn Oc parte de 101 divenIK bandos: 
en el conflicto político, la Iuton trlta sobre el 
lur¡imiento del periodimlo clandestino dunn
te 11 dictadun de BIJmaceda. deacribiendolua 
canctcrbtiCllmlterialet y.uconlc:nido,yll 
represión de qu, fuen obj'lO. Se eltudil en 
pcanicularel cuode uno de 101 peri6dicol de 
mlyor re,ullridld, Úl Rno/wei611, pubLic:ado 
bilemanalrnente entre el 25 de enero y el 13 
de a,olto de 1891 y diri,ido .U(:esivamente 
por Alfredo lrardLlYlI Zaftanu y Carlol 
Zañanu Fierro. 

6.146.- BAIID., A .... OUl J.,/Nluslry dNl 
Ihl Mir'Uog BOII/',,/li.;,: eOllSlUIlplioll dNl 
dlwtlopmenl Uo Chill, HAlIR, Vol. 10 N- 2, 
mayo 1990, pp. 221-253. 

Reconociendo 101 testimonio. labre lal 
Lempnnll manufacturas chilen .. , y lomando 
101 ejemplo. de lo' textiles y la molinería, 
Bluerobs.o:rYa la falll Oc una progrelión hacil 
un crecimiento económ;c:olutosOltenidob .. l
do en la induStril, como .ucedi6 en Europ. 
noroccidental que no deb.ió enfrenllr unl com
petenciaexteml m'. IVlnzadl. Enlllc.entido 
c1aulorplantel 11 falta en Oilc: deunl Mge_ 
nuinl bur8ucsflH ClpU Oc Mllevlra C:lbo un 
programa de desarrollo e(;llJflÓmico moderno", 
y p!l1I n:YÍsta ala. explicaciones dedivenOl 
autores -Mi&uel eruchlga, Encina, Gonzalo 
Vial, Zeitlin y V.!:Liz.-lobre elle fenómeno. 

6.141.- BLAuwou,H..u.OUI,DOII3/udio. 
.0b"IiJIi"'lpolllitd tll Clsil, (1870.1895), 
Dcpanlmento de Hilloria, Universidad de 
Sanliago de Chile, Sanlilgo, 1991,58 (2)p'-
lin ... 

Sceditan p611wnamente dol ellud;OI in.!:
ditO:S del recordado hinorildorbrilÚlic:o. En el 
prUn,ro, w¿Nacionllismofnnuado?Chileyel 
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llllitre 1870-1895", Blak~more se refiere a l. 
prcscm;i. cJuranjcrl en la industria ulim,,,, 
oomoanteccdcntcJnr. considerarlas tendeD
ciasnlcioollistasltribuida,infundadarncntea¡ 
PresidenlcBalmlcedapordivctlOlIUIOn:S. 

EJsegWldolrtíeulo. "E1PcñodoParlarncn
lino en la hiuoriachilcna. Algunos enfoques 
y reflcxione,",wnstiluycuna revisi6n crítica 
del. hinonografia oom:lpondicme. SI,b.
mOrehlCCycrludeficicncilldclsisto:mlpo
UticoadycrtidasporoblClYldorUQIn.njcrol 
'1 entrega un. valoración dco:.su q.,ocacn el 
oonlUIO de 11 evolución hin6ricI del país. El 
trabajo fue presentido como ponencia en las 
V Jornada. de Hinon.. de Chile y VI precedido 
dcunlsrdlcxionCllobrccloficiodclhislo.
Ti.dor. 

Lui. Oncgl, editor de l. obra, h. eserilO 
un breve pr61ogo, e incll,lYc un curricwum 
viuc ybiblio¡n.ffa de Blako:more. 

6.148.- BaIlM. GOIm!ll. ¡'uni,rtui6I1jwdía 
Q Cllilc d"'<llllc IDI 1,,11)1 XIX Y XX, Chile. 
Gescmchte, Win.ch.h und Kultur der Gegen· 
w.n, Vervuen Verl.g, Fr.nkfun am Main, 
199O,pp.163·l7g. 

Notici'l.obrel.inmigraciónjudl •• Olile 
dcsdemedi.dosdclsiglopu.dohut.dclputs 
deb Scguod.Guemo Mundial. Considcr. los 
UpeClOS generaln de ene fenómeno y señ.l. 
a1gunorclsosdeinmigrlntes ysu trayectoria 
enclpaIs. 

6.148A.- BRAVO ACEVHDO, GmUBlMo. Jo· 
si MCllwl BIlIfl'UJetda Fer1l4I1(ÚI, "Ciellc,;,os 
Ikspuú", DHChN°S, 1991, pp. 10S·I17. 

Adopt.ndo el uquem. que c.r.cteriza. 
IOlluUmoniolmltóricolcnest,"ccci6ndel. 
revill', ellutar h. rcaliudo un' Menlr~vilu 
im.gin.ri." al Presidente Balm.ced. sobre L. 
base de ,us dilcunos y escritos, recogiendo 
luopinioneldelmand.urioJObrelosprinci· 
pale.'specloldelu¡obiemoydelpaís. 

6.149.- BRAVO LDu., BERJoIAJUl!No,Socic· 
dad Ik clllStl y upruc"lCci¡J" Clc(IDrlll t" 
Chilf,18(j(J.1924, RUO. Vol. IS,"'" 1, ene· 
ro·abrill99l,pp.7·25. 

ElaU10rreilerauuplltcamientOSlobrel. 
transfonn.ci6n de b antiau, comunid.d polí· 
tica.una a.ocied.ad bu.da en cl.scsdiferen· 
ci.d .. por su nivel de fonun., procesoq"e se 

oompletah.ci.1860. Par.lelo. ene c.mbio, 
le observa otro en el plano de l. represenu· 
ciónpolíticl,queconespondeal'lcensode 
los partidol que compiten por el poder en el 
pilno eleclOral. Elu forma de gobierno de los 
panidosentrócncriSllen 1924. 

6.150.- CA"'lIS AaoAt.uv., MAnt, Le inmi. 
,rllci¡J" >WCIl '" Chil, /880·/990, Ot:plna· 
mento de Cuhur •. Gobierno V"CO. Eud:o 
Euca·OIile,Santi'go,1991,45(3)¡Ñginl1. 

Luego de una slntesis hi'16ricllobreel 
proceloinmigralorio chileno. Ia.Utono le re· 
fiere • las caracleñsuclI de l. inmisraci6n 
VISC" Dile. sobre la blse de un conjunto de 
cnlrevi.u •• losmiembTOl de la colectividad. 
Por IlIUmo, entregl .Ig"n. inform.ci6n sobre 
111 institucione. de la coloni.: el Centro VII
co,l.luvcntudVasc.yl.uni6nde.mbosen 
EuskoEtXCl, fundado en 1950. 

6.151.- CASTlIDO. U;OPOlOO, Cllil~ ,tI loz 
li,'"f'O$ df Bd/fl'UJUda, A. N- 463·464, 1991 , 
pp. 179·205, iluIlTICion~s. 

N()(lIlobrc diversos "pecIOS de l. vid. 
cmlen. durante el ¡obiemo de B.Im.ceda. 
Oeu.o,\.excc!enteiconogr.Ií •. 

6.152.- CORIU!AS.,SoFIA,lgluu.ypDlili. 
CIl: ,1 CO/llpSO d~1 Pllrrido COflS~nlldor, 
Mapocho N" 30. legundo lemeltrc de 1991. 
pp. \37·148. 

Lldecisi6ndelllgl"i.C.u6Iic.deoptar 
por Un camino refo""istI, .v.l.ndo 1 .. p<nj· 
cione. poUtical de l. Democr.ci. Cristiana, 
significó l. cTÍsis del P.rtido Conserv.dor. 
tr.dicion.lmente unido. la Iglesi. aunque 
partid.rio de l. economI. liberal. 

6.153.- OEvU V., EDUARDO, Le Cw/lllld 
obrull iJlUrrcda chile"d " dlglUlDSidt41 111 
ronwc/st>llidotk"wslr0'llU:hccerllisro,iD. 
gráfico, M.pochoN°30.scgundolemeslTCde 
199I,pp. 121·\36. 

Pa,. entender el significado del luici
dio de L.E. Rec.banen en l. hiltoria ,ocial 
chilena, el .utor elboza algunos elemento. 
de la cultur. obrerlchilena ilustrad. en l. 
tpocadeICcnl.Cn.rio. 
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Luegodeentregarun panorama generaldcl 
escenlriopollticop.nidinadullInteelscgundo 
gobiem~ ~e Cirios Ibtilel.y m elpc<:ialde iI 
compos ... :i6n de los plrudos y grupos que lo 
'poy.ron.ellulorseTcfierealdcienCantodel 
eleclorldoconlugobiemo.lldeclinardelas 
fueT7,J1s ibilfusLuYlupOlleriordupcniÓTl. 

6.155.- ETCIIU"'RBJI!7IJEN.JAlMBANTOI'IIO, 
Los¡HIrlido.J~lg,oNllisIIlJ bajO ID COns/UUCÜ'II 
dI /925, ¿".¡Ioo ~tolidtul? PolítiCI W21. 
1989. pp. 115-132. 

Luego de revi5lrcl mlrcolcgtL de los par
udos regionales y las diveruscoJcclivld.des 
organil.ldlsenelperiodoI925-1973.clIUlor 
concluye que sólo el Plrudo AgTlriO en su 
flseinicill (1931-1934)rcspondió.u:nden
ciasregionllistllyqueeJre$\ofueclproduelo 
de circunllanciu locales o de p"gnu mire 
cludillos. 

6.156.- ETCKE/''''lI.I!, J ... IME; FtOuEROA V .• 
FEltl'< ... "oo. O'Hi"¡,,s .. "It ID Co,,!lderIlCió,. 
PuLÍ.·BoI'vwII" ROH, Ailo VIII. N" 8, pp. 59-
12. 

La correspondencia de O'Higgins, I1'veJa 
IiU Slmplúa mici.1 h.ci. la ConfederaciÓTl 
Pero·Boliviana. que fue visL1. como un f.clor 
de ordcn ante los C.ludillismos y II.n.rqui. 
que viví. el Pero. Su opiniÓTl. sin emhar¡o, 
pronlo cambi6 ante iI arnenal.l que II crelciÓTl 
de Slnt. CruiP;lignificaba pano Chile y plfl 11 
eSllbilidlddclPcrú,yaldesencadmlf5C1. 
guclTI.intcnlÓlproxirn.cionudepucntre 
ambos ESL1.dos. 

6.157.- ETOlEl'ARE JEI'ISEI'I, JAIME A~;oS\o; 
G ... RCIA V"L.EN2UEl.A. VterOR lIuoo; V ... UlU 
UAAI,ITlA. MARIO EDUARDO y MA.I'IQUII.f.I' QUI'ZA: 
D .... 1sou..E, Du .. dtnCW y te/I/nt dt /Il .. 'gil'''' 
lllció,. po/ú,co cOf\JtfwuJ.orll 111 C~jJt (HU"· 
1966), Polluca. Vol . 14, 1987.pp. IIS.186. 

LoS'UIOI1'I esludian la evoluclÓTl del 1'11' 
tidoconse ..... . dordesdcl.fonn.ci6ndel.FI. 
langecnsu."cnohut.lufuli6nenelnucvo 
PlnldoNlclonden 1966. LuegodebosqueJIl 
los Inteeedcntel del corllc ...... durismochileno. 
101 IUlorusiguen el dcsarroLlo de 111 

conllendu yresult.dos CleClOrllcr. ah.nus 
po1ílIclI y divisIones mtemu del Plntdo. sm 
dejar de vistl • la Falange Nlcion.1. Estl 
última, Itrleri .1 lector locialcriltiano de 
1I colectividld, fonnlndo la FederaciÓTl So-
ciaJ~nllian. y en 19H el P.TUdo Demócrata 
Cristiano. Frente II auge de hte,llIfuerul 
dereehiulssonaplutlducnl96Sale:urcmo 
quc l. uniÓTl se presenta como l. única fOntla 
dClupcrvivenci • . 

6.158.- ETOlE'ARII JIU<5E1'1, JMM!!; GARclA 
V ... ~~NZUEU, VleroR; V ... Wle.s URRL1T1A. Ml.RJo. 
l.4s t/lccio"ts compltm~"/llrUu III IK'rl .. _1I10 

c~iltllO .' 1925·J973. RlIC Año l. vol l. 1991. 
pp. 87-100. 

El pl1'senteeSludio, que relumeun tnobajo 
m'"CJllenso,de5lIc.elsigrufic.doquetuvie· 
ron 111 cleccioneJ complement.ri., entre los 
lÍIosl92Sy 1973 como indie.don:sde lo,m
velcsde.dhesiÓTlpopul ... lgobiemocorres· 
pondicnteydelastendenci.lquc5COO5C ...... · 
rílncncldcllrTollodellsclcccionelpl1'si· 
denciaLcs. 

6.159.- ETCHEPAIlI! J •• J"IMB; GndA V. 
VICTO.; V"Ulél!. MARIO.l.4 uuolo,r.:. "lleiO' 
/UI/is/Il y Sil proyució" Parlidislll ,,, C~¡I~ 
/925·/97]. Polluc. y Gcocllralcgia N° 44, 
1987. pp. 17-29. 

Luego de un p.noraml del nacionlllsmo 
en Chilehllla 11 dtcld. de 1930. los autores 
screfieren.1 Movimienlo Nacional SociaJistl 
de Chile y su fragmenllclÓTl desputs del frlc" 
Sido golpcdcl S de lepliembrede 1938. Un. 
ramldehte,ll VanglllrdiIPopul.rSocillist. 
junIo con cl MnvimientoN.cionalisL1. dc Chile 
yOl.rllluerl.lspolíucIsseunmenl945parl 
fonnar el p.nido A,rario Llbarilll que .d· 
quiere prominencil en la lCgund. Idminislra
ción Ib'ileL Un nuevo rebrote nlcionalJlL1.lo 
conlUluy6AcciÓTl N.cional que reunió mili· 
1I11tcslgrariol.barislllydere<.:hiSllsdlsidenlcl 
yquecnl96Sseunealibenlluyconscrvldo. 
res pira form.r el p.mdo N.cional. 

FKlUfllOA V .• FeJtI'I ... I'Ioo, Vid. 6.156 

6.160.- FU!I!T. MICHAEI., Úl D'11IOCrlleill 
CrislwlllJ '" ti podtr EPu N' 32. 1988. 
pp.26J-J I3.Cu.dros. 

Ellutorlnllll.ll.tnlyectoriadclgobiemo 
dc Edu .. doFn:i (1964·1970), lo. desafíos que 
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prclo=ru.ab.aLarealiuci6ndcluprolnmayloli 
efectos oe,.úvos que provoc6 la po1ariución 
interna del pan.ido en el contexto de la 
iz.quiudiuci6n nacional, la que repert:uti6en 
10'1 ml,ros relultadosclecton.lcs de 1970. 

6.161.- Gud,l. COVAIlIIu.u.s, JAlMB, El 
Par/ido Radical J ¡¡, Cltue MediD, ÚJ uftl.ci6,. 
tU ifIJcrClCl INri /888,1938, Editori.l An
dr& BeUo, Santiago, 1990, XI, ISI p'sinn. 

A tnvú de un tnuurUcnto mb bien eI

quem'tieo, el autor le ,boQ ... dcmottnr 1, 
oonocidatesilqucoonsideraal PanidoRadicaJ 
como el repruent.ante poUtieo de 1, cl.se me
di. en Chile. u..C¡O de una lomen. ",rerem:,' 
a 101 aspectol1I:.6ricoo. Onlew.a l. evolución 
lociopoliticadel pal'I,eJ dCUTTOUodcilclau: 
media chilena y lo que denomina MI. trl.nsi
ci6n de b JOciedad hacia La mclOCraCia". Al 
¡TU., 1. evolución del radicalilmo criollo, 
denK' 101 cambios en IU ideario dude el li· 
beralismo Clllrt:mo de Madver al locialismo 
de CItAdo de ValenlÍn u..clier y Ici'ial, como, 
cn JoIUiot li,uicntes el partidolc:ogc '1 pro
mucvclll ... pitlcíoneleinlercsesdelacbsc 
media, alinanles dc Uegar al pode, en 1938. 

6.162.- OAllAl' VIIIIA, Ckim.4I1, El P"r,ido 
A,r"rioLoborim,l94j·J9j8, Edilorill An
drEt Bc.llo,Santilgo, 1990. 24S,(3) pilJinll. 

El Pan.ido Agrlrio Laborilla nació en 
TcmlKoen 1945 de la uniÓl"l del ParudoA8ra
rio, u naciSlI' yel Movimicnlo Naciondisll 
de Chile, unidos porWllaflllidad al Corporlti
vismo y por IV opo.ición 1I tldiclli.mo 
,obiemilll flvotlble IIlcclor induJlrial en 
detrimento de l. I,riculturl. En l. pmnctl 
plncdeeJlelibro,cllllliuelickariodell 
tolectividad y SUI tlsgos mi. propios: el nl
cionalilmo.clsenlirnienlon=8ionalisll.llcrí
uca a l1 politiqueríl y cieno Intiellatilmo. 
tomo lImbitn su programl de refonnll y po. 
líticas sectorillcl. En 11 lelJllndl pane. d IlItOl 
tn.ubtn.yedoriadclpilrtidobajolldin=cci6n 
de Jaime LamCn Gardl·Moreno, el apoyo l 
IlclIldidalun. de Cirio. IbiilCJ;cn 1952 y.u 
dificil rellciÓl"l con el Prcsideluedc 11 Rcpó
blica,elcmcnloeilveparlentcnder.ufrlclso 
político. quc de.emboca en unl luchl de 
flccionc.yenlldJvilióndeilcolectividad. 
FinllmeTlle.n=sumelllrayedorilelecton.ldel 
Igrlriol,OOrilmo y de su IIltecesor directo. 

delde 1932 11957, mdicllldo cíC, .. de VO{I
ciónyrcpre.scnl.lciónpilrlllllenllril. 

Un lpi!ndicc i.nc:luyecnln=vill.ll y docu
mentos. 

GARdA V"'I.E!'!ZUELA. Vlcrot. HIIOO, Vid. 6.151, 
6.iS8y6.159. 

6.162A.- OREZTaOIlCOSO.SElOIO.wpri
m.t.rtn ticmpos del P"rlid(, DemDCr4lir;o clrile
"O (/887·1891). DHCh N" '.1991. pp. 11-62. 

EllIIdiOlobrelOllnlcccdentelyfWldaciÓl"l 
del Plrtido Dt:mocritico en 1887, Sil conver
gencil con el movimientolsociltivo popular 
y sus primerll camplñll hlsl.l 1891. Dicha 
tolectividad inlenlÓen vino mllltener Wl. po
.iciÓl"lneulralencloonflicto •• iendodelgITTI
dlporllltenliollClimpcTlntcs. 

6.163.- JAIlA ROI'ICATl, EDUAl.DO, UfI pre_ 
side,,/e clriltflo tfI ElU"optJ. C"fdlI de Ar/IU"O 
AlclS",,¡J,i Polmll se,"" 1m arcM_ Jiplo
lIt4,icm fra"ceses. ROaHG, NW ISS. 1989, 
pp. 161-191. 

Sobre 11 base de 101 informes enviados por 
los n=prt:scnllnles ofíciale.frlllcescl en Chile 
ydclapn=nudeClcpah.cll\ltorscTeficre. 
11 n=lcciÓl"l dcl Quai d'Orlly frente a los luce
'Oldescptiembrede l924,y.,ulctitudfren
le al ex Presidente AleulIldri I11 anón en 
PlriS. SobrccstcrlltimoaspcctO.letrllllcribc 
unl carta del mllldatlrio chileno a Edooard 
Hemot,Pre.identedclConsejo,uplicandolos 
acontecimientos. 

MAIIQtlD..EI'QtJIlZAIM,UOLDI!. Vid.6.1S? 

6.164.- M ... ZZII 01 GUZI .... LeollARoo. 
For"",s Ik ¡"It,rociÓII de los ;Mligro,,/u jI,,· 
I"'''os. (El (Oso de CO""pciÓII), A. N" 463· 
464,I99I,pp.249-260. 

Luego de IIgunll n:fen=ncias gcncralel I 
¡lscmi8T1cioncsdeilllilnosenacneraIYII. 
Ue¡ldadciJloSIConccpc:i6n,ellulOrleñlll 
el rolde las inltitllCionCl decolonil en el pro
ccsode inlc¡raci6n. y las clrlclcriSliClI de 1I 
tomllnidadloca]. 

6.165.- MIIDIIU, .... UVe/U,.JU ... IIAlloa.S, 
Lo C,,,,ral U"ica de Trabojlldoru ,el 'o
bierflodela U"idadPopular:olol,e,deJtlpll' 
rició", RHC N" 1, 1991. pp. 63-86. 
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Eneueuablojo,panedeunlinvenigación 
sobro centroJes llbonlell y pinidol pol(Úcot, 
el aUlor analilA 1111 diveulII manireslaciones 
del apoyo brindado por iI Centlll Umel de 
Trablojldores (CUl) al gobierno de Slllvador 
Allende y 1 sus medidal económicu, fonnllli· 
udl en diveTlOI eonveruos, eomo Ilimilmola 
acúvidld prol.el.llina deslrrollada por 11 CUT 
enlllluchlllpoUlioo~lcetOnlel. 

Ene compromiso de dicha organiución la· 
bonl con 11 izquierda poLfúca, la IRnlform6 
en un brlro ejeculordel gooierno y produjo iI 
división de los IllIbljldorel,flc:tores que Cll· 
plican IU ditOlución por e! Gobierno Militar. 

6.166.- Mn..ull, REH~, U. Irtuliciólt pr~. 
sid~lteÍD/ula r;h¡l~na, RU, W XXXII, 1991, 
pp. 8·13, ilustrlciones. 

Frente 1 105 argumentos de que e! presi· 
dencialismo fonn. pane de 11 tradición poUÚCl 
chilen., roll que no ocurrin. oon eluilcm. 
parlamenLlrio,Ren~MilllTresd\lllevo1ución 
hlcil el parllmenLlrismo dunnte el ligio XIX 
yel triunfo de eu_ doctrin_ en la rovolución 
de 1891. Se refiere, asimismo, 1 1111 cnticlI 
que oc formullron en ou tiempo 1 la ConIÚtU· 
r:ión de 19l5 por elLlblecer el ~ceu.riomo" 
presidencial y .dviene que IU aceptaci6n en 
Los años siguicntelesluvoaparejadolldeSl· 
nollo de f6rmulu quepennilieron a los pani· 
dOImanlener111 graviuciónlooreI1 mlTclta 
de LOIgobiernol. 

6.167.- Nu·EL, MO$II~, I~wúh agrieuJ· 
IlITrIleololl¡Ul/iolliIlChil~, Proccedingsoflhe 
Tentl! World Congren of le ... ilh Studies. 
Division B. Vol. D. Iel\lSalbt, 1990. pp. 575· 
582. 

EL 1II1Or enlrogl noticias soblt! divenOl 
intcntosdeelLlblecercolonialagricolasjudías 
cnChilcapanirde 1923,delolcualellóLooe 
materializaron dos: IInl en Chil~ y OIra en 
!sil de Malpo. Sin perjuicio de enos mlgros 
resulLldos, variosjudlosocdedicaroocn fonna 
individulll a 1111 llrell agrioollt,especilhnentc 
en LIzona de Temuco. 

6.168.- NE:i·Et., MOSHI!,lAl,fWQmuicallos 
e" Ilalia y AI,,..,.,,ia duralt" la Ira d,1 
/o/ali/arúmo. Tercera par,,: Dos ¡jus/ru ehi· 
I,rws y SIlJ imprrsio"u sobr, la AI,,,,,,,,ia 
Nazi. Revistl de Oriente y Occidente, VoL 7 
N'2,octubrel99l.pp.64-68. 

Continuando con su recopillción de testi· 
monios latinoamericanos 101lR 101 ro,,!mene.! 
nlcinl y fucina (Vid. 6.394) el IUlor le 11'. 

fiere a 111 expcrienci"del pi.nisllClaudio 
Arrlu, que en 1937 contrajo mltrimonio en 
Alemlnil con Rutlt Schneider, y de! profescw 
hrlel Orapkil1,quc vi.it6 Berlln en 1935. 

6.169.- NOI.TlI, DIfTUI', Das Chih"úeM 
P¡;Ir/'U,SI,,,,: Rikl:J,lid; lUId AIUb/id. lAA, 
Año 15,cuadern02, 1989,pp.233·296. 

En esll n:vilión de la tnyecwril de 101 
pinidospoUticos ehilenot desde 1957. 1973, 
elaulorcomienz.aieñlllandolOSClmbiolcnll 
Cllructllrl del e!C<:lorldo y los prognmn de 
las principilelcolc<:uvidldel,pa .. lucgoanl· 
li:r..rlollt!lulLldosdelulucesivllelecciones 
en elperiodo.SeguidamenteenudialosflctD
ros que estroCluraron II clicnt.cla de los distin· 
tos parúdos y coaliciones; OOservl el compor· 
lamiento rogiood de los mismos y considen 
101 cambios en el JlStema pinidario chileno, 
especialmente el auge de la Democracil Cm· 
úanl y el OCIiO del ,.dicali.mo. Por último, 
incluyellgu.nurefluionessollRclpotcneial 
deJo.mi.mosenbsfutuTl.c1c<:ciooe •. 

6.169A.- NORAMBUIiI'!A CAIlJIAsco, Cu· 
MEII. Colo"i~aeiólt , ¡"migraeiólt, IUI probl,. 
"'" Mr:io/101 r,elUr,,,/,. 1882·J894, DHCh, 
N'8, 1991. pp. 63·79. 

Lapolltkainmigntoriachilenl,a1cre.rse 
¡a Agenci. Gcneral de CoLooilAción en Europa 
cnI882,propcndlaalalrlídldcpersonlliu· 
pices de promoverla Igricultura del plÍs: en 
101 lñol siguientes, especilllmente durante el 
gobierno de Balmlcedl, oc bu.có promover II 
inmignci6n induslrial, con bilo rellúvo. La 
lutorosigueeldebatclObrelamateriayentre· 
gl eltldbtieu, n:lpectO. las cancteriSliclt 
de la inmignci6n en el periodo. 

6.170.- NOIlAJoIlIIIElIAC .. CAIlIIIEll,PoIflie/3 
y I'Sisl/3cid" ¡It",igr/3/orio ,It Chil,. 1830· 
/930. Cuadernos de Humanidadc. ]0, Hilloria 
serie 3, F.cultad de tlumanidldes, Unive .. i· 
dld de Slnlilgode Cltile, SanuIgo, 1990, (4), 
123 {I)piginll. 

La autora ponula que la polftica y le&isla· 
ción inmignlori.cn Chile se conectó con el 
desarrollo g,,"enl del pals. y frecuentemente 
conlutuy61.rc.lpuellladelúlosc.Jpeclficos 
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como el poblamientodcl tcmll)no '1 b necesi· 
dad de ¡n«nüvar el c",gm,mIO ccon6mieo 
En 11 pnmcTI plrtC hace, delde un. penpectl
"lmuypersonal,wullntnilOeJlhlllonade 
Chile entrel830-1930 como muco de referen
ej., Enscluidl, Cll1ICleriU el prOCelO mi,mo, 
f;h.unluiendo CUIUO periodos: el de inlenlOl 
inicialcs(l8 11-1844),elde inmiS'lclÓfIIcJec
tiVl. partir de 11 ley dccoloniuci6n de 1&45. 
ddclainmi,ración.,ricolacimilntrial{del
de 18S1)Y unletapa de dcchnaciónI pi"1r 
de 111 primer .. d~cad., dd ",lo XX. POI' úlu
mo, u,,:lu,/<: ]OSIC,1IOS de b ¡c,lIlación m" 
ulfllricau ... lobre l. malen. 'J un hUido 
cronol6&icodclc)'uydecrdOl .obre eoloni
uciÓCIe uun"l'IciÓII. 

Ellnbajoha.idopubhcadolambllnenil 
R,VIIIQ tk HUIOTU2 tk N,.Ir.ciI, r-," 109. e!\e
rO-Juma 1990, pp. 69-128, Indlctndolc 1_ 
WlulorÍl de Guillcnno Brlvo Accycdo. 

6. 171.- NORAIIOIIENA CAaAASCO, CAIIMIUI, 
R,copdllC.6f1 (Jladú/it12 $Dbr~ ~/ P'OClSrI cU 
111/'''''12(;610 rlCI,,/~, J8j(¡.19JO. en Inmllrt· 
a6n y nladí,tica. en el Cono Sur de Am~nca. 
Al1entina. Brasil. Chile y UnI,u.y, 0l1anlU' 
ci6n de 81.u'01 Amencanos, lnnllulo Pana' 
mclicanodeGo:o,rafíae Hi$lorl',pubhc.ción 
N" 452 Se.ne Innu,naÓII VI, M~:uoo, ' 990, 
pp_201·2j9. 

Se: recoge la infonnaclón CUanUlallya dll' 
pOl1lble sobre mmilnción ultanjen a Chile 
en el peñodo indicado. En la pnmen paRe K 
recopl 'anyellbonnlucifrts,obrepobllciÓII 
e"lranjeraenlufuenlesamules,dittinluicn· 
donlcion.]¡d.de.,profe.ionel cd.del Y OIru 
YlnablCl a Irav~1 del tiempo. La Klunda parte 
enlrela estadflticlS sobre colOflos e ¡nml' 
,.anIClindunnalel arribado. al pafl, mclu· 
yendo unll mlereunln leriu preparadas a 
palU. del Boleún de la Soc:~d.ad de Fomento 
Flbnl 

En la unroducciÓII. 'a aUlOfa le refiere a 
las fucnlnuuduyllfTK'lodolo¡fade lrabajo. 

6.112.- PliRA Mu!<oz.MAsUEL,l.G vido.CD· 
lidUltUl 111 Ú/ Ipoc12 cU Bl2lmDcldD. Mapo· 
cho, N' 30, lelundo stme.l\re de 1991. pp 19· 
32. 

E'COf\lrlllante SanUl,ode 1890. la vlllta 
a Chtle de J.T. North,lrajel y IC.trOS. los baJ· 
le.I.l.mólicayeldeport.e,los,aloncsdcSln· 
.. alO y'a vida de provmci •• sOf\ allUnll de 

'upma:ladasdce'ICC .. adrolobreeIChiledc 
'oslIemposde Balmaceda 

6.173.- PINOC\IIT DB LA BAPA. Ose ..... 
CtulMII ""ÚJ,i2do y Ru,udDs- "" 12,"01" ;".. 
pos.bI,. MUC ¡.,'" 11. JuniD 1988, pp. 7)·80. 
¡Iuuracione •. 

Alravhdelaco~Jpondenciaenl~Juan 

Murido RUlendu y Cannen Ani'lada, que 
el aulormaneJ.CQrI.oltufl.sclru~ 'are' llCi6n 
romintica entre el p,ntor alcmin y la dama 
lalllulna,upre..ión de'os senunnenlo. de una ...... 

El ulbajofue pubhctdOlJucialmenlecn la 
fCVlilaHumboIdl d.: Bonn, en 1981. 

6.114.- Pn;ro LAo""UUOIIR, FJ;JUiANOO. 
LAGlUrf12 Ciw./dt 18'J}, A N·493-494, 1991. 
pp. 21~·232. 

Namcióno.denadadelotacOf\tecimienlos 
bl!hcQS en l. lueh.enlfC el P""ilknteBalma' 
udl y la mayoña del CclnlfClO en 1891. El 
IrlIbajoconespondelunclpílulodellibro 
B12/mauoo ., 101 ,ob,ulltn nwdDporl12rMII ' 

6..17~.- ROlAS SANCMIIZ. G()lqALO.l.G S~· 
,,.fido.d {..su"" cUt EsI12do ", Mo..s1 ., 
V12ri21, 1846·1861. RChD, Vol. 11, N' 2, 
1990, pp. 323·349. 

En I1 primera parte dellrlbajo, el aUIO' 
anali:r.a la . u.p",.iones de unl doctrina Ik.e· 
lurid.d interiordcJ Ellldoen Monn y Varlll, 
centrldaen la M.decuadl coord¡nlción del or· 
denydcl.]¡bc:rt.d",ba •• daCllunfundamen· 
to moral. que posib¡lile el prG'fCsodcl plfl, 
Du:t.openumicntomcluyeelroldcla ley-y 
en úlumo l~nnlO<> dcl cJ~~lIo- pa" la manlen· 
ción del pnnclpiode autondid. y.u animad· 
venión hacia el ~elpínlU de parudoM conlrano 
al bien polbhoo. La "Iunda parte \rata JObn: 
1I actuación del,oblcmo dUraAle eSlo.lre. 
lustro. y lumedldlldcoocrciÓllyoonoordi. 
uuli:r.adll, 

6.116..- S ... LAZAlI..O .... IUl!L. ViolfIlCUlpo/{, 
I.c-" popular 111 Ú/$ ~,raNhJ 12/12rMtMu. Soll. 
lio,o df Chi/c /947.1987 (Ulla p~f$ptCliYi2 
hUI6tico·popular) LA W.oI,",U, CII Ch./e VD/U' 

rMlI f. Ediclonel Sur, Sanualo. 1990. 433, 
(3)pill1111 
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EstudIo sobre los ~hechol y procesos" de 
violencia políticl protlgonizado por los "see· 
tores popul.rcs·' de S.milgo entre 19-41 y 
1981. La pcnpecti .... de Iaob,.estipl.nteada 
enunlfarra8osaintroducci6nenqueldyiene 
la diferencia de .... Io'es entre la ~rs~ctivI 
oficialdeloshcchosyb.mOli .... cionesdelos 
p'OIagoniuu. A modo de mlrco hin6rico, el 
primercapflulo plante. el conmcloenlre los 
ideales del Estado pondiano y del lib.c· 
cambismoy sus repercutiones y cl5Cntirdc 
losseclorc:spopularc:s,ylaset.plJdclmismo. 
Scguidamente, se refiere al eariete. de ~Iu 
tendenciuconductu,leldeviolencilpolCtico· 
popular", IU lecuencia, mOlivacioncs, objeti
vos, y protagonislIl. Finalmcntc, procede IIa 
narrlci6nde10Idi.tintossucesos.Unl~ndi· 
ceenlrega 101 dltOl cstldÍJticOl utili1.ldosen 
el trabajo y una ell.plieaciÓTI metodológieade 
luempleo. 

Editorial McJquildcl1C1EDES, S.nlilgo, s.r. 
340piginn,i1ustraeionel. 

Luego de unll brevcs consideraciones so· 
b.e el Panido Radiul y sobre l. cvolución 
politicl de ChIle entre 1924 y 1939, el.utor 
entreg. una cr6niu de las adminillracionel de 
IOlprcsidcnlel PedroAguirreCcrda,JulllAn· 
lonio Rlol y G.bnel Gondlc1. Videll. En cada 
uso se enlregaun.breyebiograflldclmln· 
dat.rio, una rc:scñ. de los problcmls enfrent.· 
dosduflntcluaob,emoysullolrospolitieos 
econ6micos y soc:ialCI, upeci.lmente en el 
c.mpodcllindustrializaciónnlcionaJ. 

El trabajoest' blsldo en II revilióndela 
prenn y fuentes parlamcntann. 

C.be destlcar 11$ ilu<lraciones con cariea· 
turas tomadas de la rt: ... ista TOpal~. 

V ... u>ts URRtmA, M ... RtO EouARoo, Vid. 6.151, 
61.58'1 6.159. 

6.111.- S"'LV ... T MosOutLLOT, M ... sual, 
J9J2, BAChH, N" 101, Año LVa, 1990, IV. 
1'1'.15·88. 

HISTORIA ESPft:l. ... l 

Jl/STORfA REliCtoS" Y 
ECLESfASTfCA A modo dc testimonio persona!, el IUlor 

expone dc manera amena 11gunos sueelOS 
acaecidOl en Santiago durante el turbulento 
año de 1932. específic.mente, en el periodo 
cnlrecl14delbrilye13dcoctubrc:.N.rrael 
delconlentogener.lporlllpolíticudclbáilc1. 
y 1 .. 11tcmlli ... uque ... ivicronlos CUltros go, 
biemosque.e sucedieron en esc cono lapso. 

6.118.- Su ... uB"'QUEIM.so, FfANA!ioo.LDdt· 
mlKraeia 1'1 ti PDC e/ei/tllo; eh la ambigüt· 
dad poHtiea a la crisis illSrilucio"lll (J9j7. 
J970). Talle,es Gráfico. Instituto Geográficll 
Militlf,Santiago, 1989,25-4 páginas. 

Dt:sputJdeuna rescña del Partido Dem6· 
erata Cristiano entrt: 1951 y 1910 Y de una 
conceptullizaeión dctlnninos, cllutorcstud,. 
cl concepto de democracil de elll colectividad 
1 Irav~1 del penlamiento dc Freí y Jaime C .. · 
lillo VeJucoyen 101 programas prt:sidencia. 
1esde 1964'1 1910. 

Incluye como mellOS cullrolextos politi· 
cosdelp¡trtido,cuadroICOl1eifrllelecIOTales, 
Ilustr.cionescontcmpor'neas.biograffIlYc:t· 
trletosdepropagllldl. 

6.119.- UazOA V"'l..ENlllEUI, GEltMÁ". LA 
dtmoulleiapr6elil:a.Losgobú",osradicolu. 

6.180.- AIlA!<f.D ... BllAvo,FwEL,Suquil:e,,· 
u"a,io del Arzobispado dt SOllliago, (1840· 
1960) (sic), RChHG, N~ 158, 1990, pp. 401· 
-418. 

Nota lobre los suecsivo. arzobispos de 
S.nliago, con una reseilade IU ICllión hlSta 
1951. 

6.181.- CAlIR! R. Josa AoumN, MisiOlle. 
ros Clartlia"ol. Su historia voeaciollal"j 
formativll ti! Ch,le 1870. 1986. Publicacioncs 
de Misioncros Claretianos. Santilgo 1991.281 
piginlS,ilullrlcionesyculdros. 

El padre Cab!ise refie.e llllloor VOCI' 
cional y fonnativa desempeñ.da por los 
claretiano! en Qile, dcsdc la fundición de su 
Provincia en 1810.hutal9g6,adviniendolos 
ucasosrelultadosoblenidos. 

En una primera pane eaponc IlIldverSls 
círcunsuneiuquerodearonb inslllaci6nde 
lacongregacióny1asescanspCIlibilid.desquc 
existieron parac\ deSlrrollode 1I misi6n vo
cacional huta 1918. Luego hice unl reseñl 
de los doce pro ... ineialllol que IC lueeden 
desdecsufcchahlstl1986,distinguiendolos 
~riodosdemayoromenoraugedeluvocl' 
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6.182.- De lA CAMAL>., c .... ~ .• ll!Sos JOS!, 
U,. CUMilnlDl"0ywiDfrIJ"ciscIJNJtkCltiJ, 
(l699-J70J). Publielcioocl deJ ArehivoFran
ciJcano, SantilSo, 1990. (4).49, (3)fI'ainu. 

Con IInl prelentación del P. Rigobeno 
lIuni.I •• eml~l. elle extracto de ¡.Vida 
Ej'mplQ.T J MaTf",illostZ dll V'Mrpbl, Fr(;lJ 
P,dro tU Bord,ci J d.t Atlti...aco, froncluono 
(Svlli.go, 1973) que le ,diere I la bullada 
dilpuu mire 101 Mon:no y 101 BriKño que 
dividi6a la provineia Cranciscanl chilena en 
100añolqucaeindican. 

6.183.- GO!fV.U2 Pw.aao, JOS8 AItTO,.,o, 
El ¡;",oIicisnto cllil,"o '1 I/l GlUm~ Civil EsfXI
Ifokl, 1936.1939. NQ/tu lmD',riDlu para 1" 
u/udi". AEA TOO'Io XlVD, 1990, pp. 539· 
580. 

l.Ipcnec:ución Telilia ... llevada. cabo en 
l. España republicana desde 101 iniciol de 1_ 
GUCITI Civil llc:vólunanatural.o1iduidad de 
IIJ,lcli.chiJenac.onlajelllrqulaeckli,btica 
C.pa1lol1), con el bando nacional. Sobre l. 
bue de l. Revi.u Cal6liCII y ou .. publicacio
nelchilenlldeIgJeril,dIUlorentrel··llu, 
nOI.nte~cdentellobre Cltal rel.cionu inter· 
inltitucionalcs. Seil.l., luelO, el influjo del 
tr,dicionalilmo dc la EspaÑ dI' FlUlco en la 
intc!cctu.lid.d católic. dc Chile y .dvicrtc 
c6mOIC recolccn C.!lC 'mbllo, la conocpciórl 
de cruz.ada quc l. IUCTTl tuvo para 101 n.cio
nlliltas.Pordltimo,lcrerlC:rcalm.yoromc· 
nor influjo del modelo COI'pOrauvilt. cn el 
mundocat6licochileno. 

6.184.- GlJ'ZMA¡; BIUTO, ALII1A .. DltO, La ¡". 
t"pr,l"ció"ú M""lUl UC,"'Z" " l"pro/,cr" 
Ú lJG"j,1 ,obu los cu.co "j1tOS, BAChH, 
W 100, 19S9,pp. 163-171. 

Tr.s u;poncrlos.concccimientQ:l quc ro· 
dC'ronlaprofecl.dcDan>Cl,yellignific.do 
c1hicodeluintcrprt'taciórl,cllutorc~poncel 
csqucm. utilil.ldo por el Padre Lacunza en 
La n/lidQ túl Muw ti. ,Ioria y n<lIJutDd par. 
cxplicarlaOOrTclpondcncilcntrelavilióndc 
N.bucodOOOloryIOlreinOlhiSlóricOI,dondc 
el Mrcino de l. picdr.",noesucllruClurado 
poril nnid.deCri.lOyilfundaci6ndcl. 
Iglcsi.,.inoquc'cpluenlloomounllc,und, 
venidadclMeslu,futurayporcOJlfigurarsc. 

6.ISj.- O\l]I!DO CAVAOA, C .... LOI, Noticias 
rkCOIIc'pcw/I,,,lcup'oCl'OSCtHtSiJloriIJlu 

dll ,iglo XVIII. BAo,H N9100, 1989, pp. 219· 
314. 

Los procesol COftlillOri.lcs relativol • 
AlTIl!ric., quc IC conlCTV.n en el An:h.ivoSc· 
cn:toVllicano, conUenen un rico mllerill para 
el conocimiento del cst.ldode las di6cclil dcl 
Nuevo Mundo. A1 reSC'IIT uta fuentc, MOJI.e· 
IIorOvicdoc.plicllln.tunlezadeCJlldocu· 
menllciónyl.ronn'CQlRoeraelaborada,para 
lUCIO ,i'tcmatil.lrla inlonn.ción relativ •• la 
diÓCesis de Concepción contcnid. en ocho 
procesosco~spondient.csalligloXvmhllll 
1806. El esquema del formul.rio par. los 
intelTOJ"orio., quc le manucncduranle todo 
el penodo, permite .pn:ci.r l. cvolución del 
eSl.dodeiaciud.d, nllmcrodevecinOI,situ •• 
ción del dero. condicione. m.terille. yeco
n6micudellliglCJillycapilllldcladi6cesis 
yOlTOl IlpeCIQ:l dc l. mism •. 

6.IS6.- OVlI!DOCAVAOA,C .... LOS,O'¡'/lI". 
CioM'paslor"luú lrusf"odt;u ,,,CAiI,co· 
lo"iIJl, TV Vol. XXXQ, N~ 1·2, 1991, pp. 93· 
\09. 

Enlucxposición sobrceltcml, Mon.eilOf 
OvicdQ c5!udi. 1 .. tincas princip.les dc 11 
conducción pastoral de 101 obi.pos de Chile 
dunntcel períodoh.ispano.. LuelOde pn:cillr 
y vllorarlllfucntu,sereficre.l<nprincip •• 
lc.linodOl chilmosyal.inOucnci.quecjcr· 
cieron en cll<n In disposiciones del Ten:er 
Concilio LimenlC en matCnl1 como ti cuidado 
yev.n&diza.ciórldel<nindfsenls,l.dilCiplin. 
del cleru,fonnls de culto,.cción soci.1 y otros 
temu. 

Siguc un. transcripción dcl debatc sobre el 
'=L 

6..lg7.- RIIKIEI¡;P.,AKTOJoIlo,EI,I"odio· 
'UQ"oy,wpr"IfIcia."""I,/j,ador" ,,,Cloill, 
AHIa. Vol. 8, 1990, pp. 69-SS. 

Luego de un. presentaciórl sobre ellug.r 
dcl.lllesi.cnl.socicdadchilcn.delliglo 
XIX,lerclCñlllliwlciórldclelerodioccllnO 
en los años en tomo.laIndependenci.ya 
p.rtirde 101 gobiernos cclcsibticos dc los 
obi,pos Valdivieso y Saln, contrastando uno 
yOlropenodollltelOlcfcctosdcl.prugrcliva 
It.icil.lciónde la socicdld. 

6..IS8.- Ruz TRuJlu.o, FEIt);A~OO. S,ú "". 
'''lIIl ,,, COIIClpci6ll /677·/695. AHICh Vol.. 
S, 1990, pp.1j-36. 
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~ aUloretludillol diversoa faaorel que 
conlnbuyeron ,11 prolon¡lda vlCIneia de la 
lede episcopal de Concepci6n lucIo de la 
muerte del obilpo Fnneisco de Layo.a en 
16TI. Tnl lar¡a demor., fue prelCnlado pan 
el carIo hly Antonio de Monlel. preconiudo 
en 1682 Y que fllleci6a nb:dcun naufnlio 
cuaruloiba a lomarposcsión de la di6a:.il dol 
ai'lo. m'l urde. En 1686 le de.i¡n6 obilpo I 

fray Lui. de Lcmos, COIlSllrado en España. 
que no le l1ulad6a Conccpciónyrenunci6en 

nero"lulaborapost6l.icall:Dlrclolindfgcnls 
dentro y fuera del Irchipi~lago, IU ac:tividad 
paJlonl con 1011 CJpal\oles de la Isla Grande y 
IUlrclacionelconclderosccuJlU',ylOb~I01 
proyeClO:! franciSCln01 pt-ra c~ar un obilpado 
cnChiJolyuncole¡iodernilionerotenCu
lIO. Elle 11llimo proyeclO s610 vino I materia
tiu.rse durante el ¡obiemo de Prielo. 

Se incluye I~ndice documental y una 
buenabibliognofla. 

1692. Su sucelior, fny Martín de Hljar y b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE U.S 
INSTrruCIONES Mendou, lIeg6 a Concepción clallo si¡uicnte. 

IrasunlvlClnciadelgañol. 

6.189.- S"'UN"'S A ..... NMA, CAltLOS. E/1M. 
lrimD"io '" Cllilts'llÚIlos s{fIOdosdclpt,(o· 
do iltdi.03no (siSlos XVU y XVIII), REHl xm, 
1989·1990. pp. 109-143. 

Se enud¡al. inll.itución del matrimonio a 
Irlvh de los dnodol dIiIenos de 1000Ii¡lol 
xvn y xvrn, recosiendo lis dilposicioncs 
pr'cticlSycontin,enl~lomadllporIOllobil_ 
poi pan su re,ulaci6n ylu rcla!Ív .. a J.. .j. 
lUición de los indf,enu antecl misn\O. 

6.190.- Sav ... COTAI'OS, CAltLOS, Froy AII_ 
I""io de Soll Mi,_I, primu obispo tU /.JJ Im_ 
pcri.03l, PubliClcionCl del Archivo Francbcano 
W 1:5. Santiago, 1990.63 (I)p'ginn. 

E.tudio robre la vida y obn de Fny Amo
nio de Sa" Miguel, o.p." .• primer obispo de La 
lmperial que li.Ien publiCldo Qriginalmente por 
capítulOllcnlaRcyisltlSudÍll:tldeC/ti/, du
rante 1914y 1915. Encsuediciónseagrega 
un .p&!dio;c con IrecedocwncnlOll oe;O;LraClOI 
de documenlol cscritos por elle prelado O re-
1ativola su ¡ntión y fechadol entre 1562 y 
1515. 

6.191.- UUIN ... BUII;QQ.S, RooolJlO, Uu mi
SW)IItsfrollCisCOflalCIIC/ti/oIo¡¡lItldtlsi,1o 
XVIlf.- 1771_1B<JO, In,ululode Historia. Vice
rrcaoria Acadt!niea, Universidad CIl6lica de 
Valparaíso, lerie mono,raHu históricas 4, 
Valpararro, 1990, (6). 165 (:5) P'ginas. 

Tnlla upuhi6n de 10ljcsuius.la obra 
misionen de ~$tOS en Otilot fue encomenda
daen ¡TIl a lO1padrel francisCII1oldeSanu 
Ron de Ocopa en el Pel'li. Rodollo Urbina 
ent~¡a un dellllldo eltudio lobre euol rdi
giol01.1lldificuluduparaconscluirmilio-

6.192.- B ..... vou...... BIiIlN ... LlDINO, DtlC6-
digo Corolino DI Códi,o Ciyi/ ,/til"lO: IG dc· 
¡¡IIicid" de Itl IHTSONl, REW xm, 1989-1990, 
pp. 81-84. 

Re<:oge 1011 pl.anteamicnt01 del c6digo pro
muJgadoen 1011 iniCi01 del remado de ClrlOll 
IV robre la deflJlici6n de lape.nonl,yla evo
luci6n Icgillauvlen Chile en la maleria hllu 
18:5:5. 

6.193.- BRAvOLiRA,BIiIlNAltDINo,P..ebloy 
"prculÚocidll CII /Q His,o,itI de C/tiJt. RChO, 
Vol.I7N91, 1990, pp. 7-20. 

Bemlniino Bravo con$iderl 1 .. formas de 
rcprelientlci6npopulardeldelOllinicioldel 
a¡enumientoespailolenChilehlsue1preliCn· 
te, dilUnguiendo cntre 11 rcprescnllci6n abre
viadaogrcmialyllrcprelcnllciónpormlyo
ni. La primcn forma prima dunnteel perio
do hispano; 11 repn:senuci6n e!caonllie va 
ampliandolloJ..r¡odelperiodorcpub1icanoa 
la vel.de, desde medildos del pre$cnte ligio 
empieun • combinarse amb" fonn ... 

6.194.- BltAyo u....., BBIIJI ... RDINO, 1/ .... 1'0_ 
d6n Y rtprUfflltlci6n tll CIIi/t, 1760·1860. De 
lo CO",..IIidJJd poUlico" lo soticdod poltlico. 
PolíliCl. N"27,199I.pp. 281-297. 

Sobre la transici6n de una rcprcscntaci6n 
eleaoral,e1ectiva,queoperap"rlJ..,elcccio
nes del Cabildo en el periodo hispano, a una 
fonna de rep~sentaci6n culntiuliva que IC 
traduce cn el derecho a sufragio reconocidocn 
elconslitucionali,mo~publicano. 

6.l9~.- CAfT1it..LO~ CoVAUUIlIAJ, Al.v ..... o, 
E:JCo~ejodeE:slJuJot"ÚJIlisIt"u,deC/t¡· 
le, ROtHG, N9158, 1990. pp. 233-269. 
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El ... IOr transcribe ¡ .. disposiciones cons- 6.200.- VEJla..a.. Bu.sm, AU'JA!<DIlO, Ca'" 
ulucionaln com:spondicntcs I "SLC cuerpo de Iribuci6" d la his/oria dtl derecho "'¡"UD IV. 
vigencia in¡cnrutcnte el\ln' 1823 y 1981, indi- Fl4ulu y p,illcipirn túl duecllo ,"muo COII-
elndo en cad. ellpa ]. nómina complcu de Ilmlxmín.o, REHJ Xill, 1889-1990. pp. 145-
slllintegr-nle,. 152. 

6.196.- OH RAMOS FOlOI, AIlMASOO, PrD_ 
""'lores Fisclllrs, S" hUIOI'WJ (1876-1927). 
BAChH, N° lOO, 1989, pp. 115- 336. 

Somcropanoramldelalcgisl&(:i6n mine ... 
de Chile desde 18\8.1983, en el que se 00-
serva ¡I ¡xrvivencia de Tlsgosdel perlodollÍs
pano y unl mlTClda participación estltalcn el 
Icctor. EI.utorhlce un recucnlohilt6rico de rol 

yel dcscmpeiio de los promotores fiscales, 
funclonarios rcprc:scnllnles del Minisl"rio Pú· e) HISTORIA DE l..AS RELACIONES 
blico en 101 juzgadol de leuas, delde IU C~'· INTERNACIONALES 
ción en 1876 a rlb. de la Ley Orl'niCII de 
Tribunalel dclañoantcrior,hlJtllautinción 6.20\.- BERoui<o, FEIUo'AHDO, El Cdld 
de los mismos en 1927. Se indu~e unalistl de I..4Fo'tsl, Diplomacia N" 54·55, OClubre 1990· 
231 peroonu queejereieron el <:argodurlJ1te man.oI99I,pp.24·27. 
el pcrfodo. con indicación de 11 fe<:ha ylUltr. 

6.197.- DIAZ MEU4H, MAPALDA Vrcn>lUA. 
ÚI posu:ió" idt.nólU:a IU DomÍIIlo 1'al4Sli"d 
SlI,miMIO d,.,afllc ti ptrfododt la codificd. 
ció" c" Cllile. BAo,U, Ne 101. Año LVn, 
1990,pp.367-380. 

LaaulOrlserefic~alalaborquerealizó 
DominiO FaulUno Sarmiento en Chile en mi· 
leriaeducl<:ional,y especialmente sUQJrmi· 
buci6nail<:odificlclóndeln leyes chilenls. 
Analizaliu pen$l.mentojurídlco,ydesll<:lcl 
rol quedesemperi6en la dirusión de las nue· 
vumodalühdesdelal<:llvidadlcBislauva. 

6.198.- GlIDIÁH BrtrTO, ALElA. .. ~O, El COfIJ· 

.iluc'a"alismd rtVOIUC;oMridf'o"cis y los 
ca,lal fuNlamc,,/alel <:II'ICM! dcl ,.,10 XIX, 
RF 1990, pp. 225·245,ilullrlcioneli. 

Sc clludia la innuencia del c()flstitucio· 
nahlmo de la RevolucI6n Fran<:eu en 1 .. 
WnIUlU<:IOIlesclulenul'llllaI980. 

6.199.- U!VAOOI, AIEI..AJU)Q, UM ""Ii/u· 
ción C/UI,,,a Irasplanlada dI Riodt la Plala 
tI "capi/dll de a",i,o,", REHJ xm, 1989· 
1990,pp.99·107. 

El CIIr¡ode "capilb de amilOS" crcado en 
Chile para IlcBufar la convivencia con 101 
pueblos mdr¡enll 110 somclldos, aparece en 
Cuyo a fines del periodohilpa11o,descmpcñl· 
do por c\ terucnlc de milicias FrancllcoBarTOl. 
Es el oru<:o CIliO <:onocido de eSla institución 
enelR!odelaPllta. 

Breve pero documemada notaliobre el in
cidente diplom'uco provocado PO' el wnlu] 
rrlnc~s en Samialo Alxl Charles LaForcsl en 
1830y 1831. Y sobre la mlneno como sc 10lTÓ 
unl solu<:ión I este incordio. 

6.202.- CARRASCO D., SERGIO, Hisloriadc 
lasrtlaóofluch'ltno.boliviaNU,Universidad 
de Concepción, Editori.1 Universitaria, San· 
tillt°,I99I,490(2)pI.¡lnas.mlpts. 

El aUlor le refiere. vicisitudes quc han 
ellpenmentldo Lit relaciones diplomiu<:l' y 
101 conflictol ~licOI entre Crule y Bolivia a 
ptnirdc 11 independencil. El interfos de la obrl 
rldiclen lumfasili en el desarrollo de dicha. 
relaciones dude el tratldo de paz de 1904 
hllta1989. Para ello ha .ecopilldoabundanle 
documentlción,loquelepenniteentrelllun 
eSludio aClualizadodeL lema. UnclpÍlulofllla! 
rclumelol principale.alpectOl considerados. 

Se incluye un aptndicc d<)Cllma>taL y una 
copiOllbibLiolrlfia. 

6.203.- GAltAy VEXA, CJusruH, Cllile y/a 
I"""adtrupaÑl,RlzónEspaiíola,N°50,no· 
viemb.c·diclembreI99I,pp.281·297. 

LucIo de rescñar cI cartcter de las rel.<:io· 
nelicnlTclmbospaílielen vÍlperal de la Gue· 
na Civil,le refiere III situación <:reada Por 
101 numerosOl asüados en II cmbajldade Chi· 
leenMadrid.EL¡obiemorcpubhcanoleopu· 
loa LaeYlculción de 101 mismos,hOlti¡anoo 
a la misión dlplomiu<:Ichilenl. A su vez,los 
ICIOS de barbarie cometido) contri diversas 
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penonalidldelcontribuyeron aldescr!dilode 
ilRepúbLica,pesealosesfuenosdellalenlow 
embljador en Slntillo, Rodrigo Soriano. 
AW\queya en 1937 Ale.uandri nombró un re· 
prelenlanle ante el gobierno de Burgos, el re· 
OOflocirniento de 10:1 nleionalu 1610 le hizo 
oficial despufs de la cnln.d~ de In Irapas de 
Fn.ncolilClpilal. 

6.204.- O.UGEt.. lEAN y QlItJA~, MON!CA, 
Chile, Spdin alld Lar,,. Amuica: rhe Righl 01 
AI]I ..... al 1M O1lSel ollM Suolld World W.:ar, 
ILAS. Vol. 22, legunda pane, mayo 1990, 
pp. 353-374. 

El asilo otorgado por la embajada de Chile 
en Madrid a!7 españoles Tepublieanosen la 
víspeTadellcaídadelaciudld.dioorigenl 
un enlredicbo enlre los gobiernos nacionalista 
de España y del Frente Popular de Olile que 
llegó Ilal'\lpUln. de relaciones. Los IUIOTes 
elludianel deuTTOUo de esta disputa a través 
de lal fuenles diplom'tic.as elpañolll. IX.SII· 
""n la (onnaen que Chile busc6 y finalmente 
obUlvO el apoyo de 10:1 demh países lalinol' 
mericanos en su defenu del derecho de lIilo, 
lituandoel lema en el conlexlode las relacio· 
nes IUspano·lalinoamericanas después de la 
guemocivil. 

6.205.- HERXÁNl)I!ZPoNCF.,RonXTO,Chilc 
] Espoóia: la ulacitSn i"ltrnaciaMI dc las 
¡nrsoMS]swpro]#'ccitSn(J800.189J). Diplo· 
macíaN"57 julio·septiembre 1991,pp. 28·31, 
íJuunciones. 

El aulo. toma lre. pcrlO!lajes nacidos en 
Santiago '1ue palaron I Elpañaa 1lI(z;dela 
Independenci.,eJcmpresarioJO:I"Mari'a~rn. 
Muñol.(18l· 1881)'1uefuecónsuldeOile;.u 
mujer, Dorotea ChapitCl Villola, que efectuó 
unlnOllblelaboTdebeneficenciapromoviendo 
la venida de los religiolOl IIlesianos a nuestro 
país'l una hermana de Sel'Tll, reJigio.a del 
Sagrado Corazón, que volvió a Chile como 
misionelllen Talca, Y que collborOen losn· 
fuenos de su c:uñada para la Ueg.da de los 
IUjoldedonBosco. 

QUUADA,MOSICA, Vid. 6.204 

6.206.- RAVINA, AUllOAA, La clUsli6" ar· 
gtA¡iM.chilcl<Q(l898.190JJ. UfIIl AlU"" 1,,· 
l .... a.IE, W40.I990,pp.361·382 

LaautonrcvisaeldelarrollodelconlliclO 
limltrofechileno·argentino(i&98·1903)IJa 
lul. de 1I dOCUmenllciónconservada en 10:1 ar· 
chivos de Noroeno Quimo COSII y del Dr. 
Roque S'enz Peña. Dichos maleriales enlre' 
gananlecedenteslobreelclimldedeseonfian· 
ZI '1 lemOT que despenaba, en 11 nación 
I.asandinlellupueotoexpansionismochilcno 
'1 la posibilidad de una guern.. 

6.201.- TAPIA M1'.DINA. FIlANOICO, Losprf1-
blrmas limilrofrs en la re8i611 alUlral¡k Clli. 
It, R. de M. r-,'9 799, noviembre·diciembre 
1990. pp. 616·ó23.mapas. 

Una referencia ¡eneralllos problemasli· 
mll/ofes chileno·aTgenlÍnDS,antecedeallex· 
posición de las prindpales ellpas de II contro· 
veBiadelCanal Bugle 

eh) HISTORIA MfUTAR. NAVAL y DE l.A 
AV/ACION. 

6.208.- BIlAHIoI GARctA, ENlUQlJI!, Dtl sol· 
dado romiJltlico al so/dado p,oluioMI. RtYo· 
Iwci6nutlpusamitnI0",ilitarcllilc"0.188$· 
1940. Historia 25. 1990,pp. 5·37, 

Las cñtiCls I laconducciÓll rnilillrchilcna 
en la Guerra del Plcíficodrcron origen. una 
renovación profesional basada especialmenle 
cnel modclopruliano. Desdec1puntodevisll 
inteleclual. ella se e~pre56 en l. recepción y 
elaboracióndeunaprofu5lhteraturaqueva 
dando el ""r'cterdedenciaa 10lesludiolClS· 
lrenses. Elaulor analiza aquí los principales 
aspeclos de este pensamiento, que COf1l~ luye 
una revolución en b formación de laoftciali· 
dadchilenl durante la ~poCI parlamentaril. 

6.209.- Combatt Na",,1 dt P",ua Gr.uS/J, 
R. de M. N" 795, marw·abril 1990, pp. 179· 
192,iluSlTlcionel. 

Relatodc1 combale de Punta Gruesl (21·5· 
Ig79) sobre la base del testimonio aUloruo
gTilico de J. Anuro Olid, quien participú a 
bordo de It ~Covadonga"en ca.lidad de apren· 
dil. mecinioo a Taci6n y.in sueldo. El tuto, 
escrito en primelll penOlla,eo rico en detallel 
Y loglll tTlnsmilirel enlUliasmo de la jornada. 

6.210.- CVAD.ADO MfJlUIO, ALI'ONSO, La 
av¡"ci6" Ittroica] ti comodoro /l.rt",o MtrÍllo 
Brnlln. RChHG, N° 158, 1989, pp. 195·221 . 
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Confercncilsobre los onlmes de iI.vi.· 
ción chilena, destacando los inlentos pioneros 
cn la tnVO!I(. de la cordillera de 101 Andel,lu 
hlZMal del Comodoro Arturo Merino Bcnflez 
y~l'OIh¡toIheroieold.ebhiJlori.aeron'utic.a 
deQük:hlludpresenlc. 

6.211.- Os 8oNKAI'OS GAI<IMllA, CIOtIS'TtAN, 
TUlimo"jo tk FiI:-Roy III'¡ C/lbo tU HO'fW8, 
R de M. W 799, noviembre-diciembre 1m, 
pp.607-6ISiluslrlcKmet. 

En 1989. el comandante Bonnafos, realizó 
una upcdici60l en hclicóptero al Cabo de Hor
nOI para bUlen \01 ~teJtimoniOI" depoJit.adol 
en el 1u,l' por Filz-Roy durante el ,,¡.je del 
BeIJlle, c:nconlnlndodivcTlol objetos:mone
dll, medallas, botones, trozo. de banden '1 
OCrOl,loscualeo fueron depoliladOl en d Mu
leo Naval de Valparaho. Se lrIuuc:ribc el <:0<

ITelpondienteutnctodelbit!coraddvilje. 

6.212.- DeLinolu..ul,JuAH,ElNllI.fro._ 
lio dd 10M Elder, BAOH. Allo Lv], N" lOO, 
1989, pp. SOS-SiS,i1ullrlciol\el. 

Sobre lis ciTCUn$llneiU riel nlafngio dd 
vlporJolutEldu de la PacificStum N.vi,l
tion Compan)'. frente a iI costa de Con,titu
ciónell1deenerodeI892_ 

6.213.- FU.¡;,4¡;DEZ ADlUAtoU., MARCO 
AWTOlilo,P'micipDcidniUl" .... :ui,."_,,<I,,. 
I~ IIllCWIIIII d"'<l1I1r /" GlUrr" dd p"cfr~". 
Musco Naval y Mn1timo, cuaderno 4, Valpa
raJ"so,I990,J9(1)p.'ginu. 

LUCIO de una lamer. noticia IOOrt: la 
Compailb Sudamericana de Vapores, el alllar 
ICrcfierealtranlponedehombresypc.rtn:chos 
deKle el ocntrode Chile al teatro de operacio
nn durante el confl..icto. 

Se incluyen dicJ. anuos con infonnlc:iÓll 
acerca dcllema, incluyendo n~mero de viajes 
y loneiljede In nlvn y racioncs para cada 
hombreen el Ej~rcitoyenIIAnnadapc.rolin 
indicación de fuentu. No se incluye biblio
grafía. 

6.214.- GARdA MARl1Jo1I!Z, Jod RAIoIOH, El 
bt>mbtJ,iUoiUV"fpD,,,f.r,,.AclilouliUfosntll/l· 
do~ csJNI.wl,s, R. de M. N" 797, julio-Igollo 
1990,pp. 4IJ-418,i1uttracionu. 

Luego de referine a la eldena de lconteci· 
mientos que llevln al bombardeo de Valpa
r"!sopar la Clcuadra e.pañola en el Pac.{fico, 
d lutorrccole, I travh de 11 com:spondcncia 
del comandanle Cuto Mhde:r. Ndlle:r. y de 
otrosoficialel,los.cntimicnlOldequimessc 
venoblig"dosldlTcumplimientOlluórde_ 
nesrecibidas,realiz.andounhechoqlll:~g . 

nlb. su. conciendas ya quedichopucno ha· 
bíarcnunciadoadefendene. 

6.21!5.- GUARDA O.S.B., GUlUEI., Flolldcs 
/IIdUJ"o. l.Gs f",lif~"cjo"cs '" el R';IIII tU 
Chil, /54/·/816, Ediciones Univcnidad Ca
tólica de Chile, Santiago, 1990. XXIV, 425, 
(7) p.'gin"s.flustracionu. 

ProductodeuteJII.as inve,tiglcionu,e.ta 
obraconltituye\lllutlldiodeprim<:raimpor
tancia sobre la ddenn milillr de Chile duran
te el penodo hispano. El autor aborda el pro
blema en su doble frente utema e interno. 
Primeramente consider.la amenl:r.a utema de 
holandeseleinglelCs.plrllocull sert:rierca 
101 plancs milillres y las fortificacionel en los 
disUnloli luglrt:1i de la COlta par. enfrentarla, 
destacando su tratamiento del complejo defen
Ii¡VO de Valdivia. El otro frente proviene del 
enemigo dorntstico, a propósito del cual el P. 
GlllrdapUI rcvilitaal"divenllfundacionCl 
miJ.jtar~s de 11 frontera de Arauco, leñalando 
luimponanciacomoconjunlOYlgregandoun 
capítulo sobre el rol de Valdivia como cabe:r.a 
de puenlC: en tcrrÍlorio indlgcnl. La dltima 
panedelaobracub~divenOllcmascone:o;os, 
como ser, l. labor de lo, in¡enieros militare. 
cnChileylacnleilan:r.aU:cniclenelpa'.,11 
mlllleradeconllruirlos fuertcs, la dotación Y 
annamento de los mismos, y ellpoyO mantimo 
aladcfcnSlcOllcrl. A manera deepGolo,sc 
CltudilbRvemcnteel rol de cstas dcfcnSls en 
111 ¡uerru de la Independencil. 

Mención especial merecen 111 uoclenlcs 
ilustrlciones, que delillClll IInto por 'u vllor 
histórico e iconogrtfico como por II calidad 
de lal reproducciones. 

Se incluye una e:o;tenll bibliografíl Y com· 
plelOlCndices. 

6.216.- GlJBlII.A~MAaaAarrA,ÚJ 
OCllpOciólliULiIooG (1881·188J). El Gobi",,,, 
tk G"re'" C .. liUrÓII, Pontificia Universidad 
Cllólic:adel Penl,Direcc:ión Acad&n.icadc ln
vcstig"ciÓll.lnstitutoRivaAgüero,LimaI991, 
J!5!5(J)p'ginll. 
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En l. pnmeno ~ne de enl doe\lmentada 
mvc.su,ación.lalulonserd"w:~alosdlflcilc.s 

d¡as en uma delptM!1 de 1I viaon. del ejtrCl-
10 ehileno en Min.noTe$ el IS de enero de 
ISSI. AdVierte l. inquietud de los u.tl'lnjeros 
y 'u preOCllp.ción por salVIr l. eiud.d; nlml 
el re'A:.odellllCOpll.loldesmanudelu 
pobllduyla,iluacióncnelCall.o;~co,cc1 

amblmtede Ileapital.ntes delln,~sode 11. 
fuenas ehilcnas el dúo 17. mencionando el 
acu.nel.mlenlo de tstas y las pnmen.s medl
dudelulutorid.deschilenu_ 

Lase,und.~netra\.lsob~c1.u,eyoc.-
10 del ,obw:mo de Francisco G.rcl. Calderón. 
se"alandolll circunstancils de JU elección por 
UnljUllladenOllblc.scnLma.lureaccioncs 
frenle II,oblemo de La M.,dalena.l. c;()n$lj
lUCIÓn del ConsreJo de CholTillos y la Jabor 
dclumunicipllidadcs_Elelementoeentn.lde 
su,elliónfueronlunecoci.cioneSdiplcm'tj
eu cnbulCl del.~z:. complic.d'J por 1 .. 
CJ;peclltiv •• dcl PeNcnlaintcl'Yención de 10. 
ES\.ldos Unidos y la ~sillcnci. ehilcnaal. 
misma. La nc,.tiv.dclpresidcnteperulnode 
ccdcr.ludcmand.sdelosvencedorcscon
dujo al deleonocimicnto de SU autondad y 
postenO!" desUcrro • Chilc. no sin que antes 
dcle,.n.su poder.1contralmin.nleMonlero. 

A In. ... b de l. obra le delcnbc el amblenie 
de l.oe\I~ción chilen ..... alonndoil actitud 
dcGarclaCaldefÓncn defenudel Perú Y 11:1-

cuandoluficun.. 

6.217.- MA,WON"OO P1!¡;ro. C ..... LOS. LoI 

CarabUltrOl eh Chilc: historia de lUla pe/ida 
militariladG. IANJLAS. Vol. XX, W 3. 1990. 
pp.3·3\. 

Se pl.ntc. en forma critic.las A:I.ciones 
entre 11 policiachilC!l.l.yel Ejbcllo.nluy 
desputs del. rundación del Cuerpo de Can.bt· 
nerol de Oule. EstiJnl cI IUlorquelumlulln
ución dunntccl primo ,oblcmode IWilct y, 
lueCodcI97S.sulc:cióndeoonlroldcmaus. 
nohanr. ... orecido.lainslllución. 

6.218.- M.u."f1NEZ BUICH. JOMOE, Ltu lar
/I{u:acio"u ". el Rtino tk Chile. R de M 
NI' 794. enero-febrero-1990. pp 26·S3. Ilus-

En esle tn.bajo. que el lutor calific. con 
Cle'" modestia de Mprimer ctquema" y 
Mlpro"imaC'ión .llem .... se considel1l el pro
bleml defensIvo español rnChlielltltorn re' 

lación con los an.uClnos c:omo respecto I OtrOl 
europeos. Se refiere I los disURIOS upos y 
oonccpcionesdc.fonlfieaelón en cl 11,10 XVI. 
I los efcctOl del. ptrdida de lu eludadel del 
surylOlltlqucsdeoolSlnosypln.llsjuntOI 
1I 'pIiClcióndcltcnicllm'lperfcceioilldll 
rnil cenluril siguiente. y tennlnlcon un.~· 
visión del .illcma defenSIVO chileno. melu
ycndoChilot.dun..ntcelsialoXVm. 

6.219.- ME1iUU e .. EMIUO. /tIa'''/IJi"iNla 
"ljOtoalnaV)l",ilh~rylinu,.druolVcu: /1tc 

CJu/,a" con. 1900·/990. Ocfenu An.lysis 
(Nuev. Yorit). Vol . 7, W 4. 1991. pp. 345· 
362. 

Se an.lu.. el ello de la Mlnna de Chile en 
el presente si¡lo. como ejemplo de mlntcllI:ión 
de un podernlva.ln:Cionalcon n:eurJO.limi
tados.EI.utorellud •• lllvicisiludc.sdeilflo
'1 de cue".a chilenl en rel.ción a 1I de SUI 
vecinoJ.considellndolanlol.silulciónnleio
n.le lntem.cion.1 c:omo los e\cmrntosdccos· 
10. pan. e .... lulr 101 1o.rotly lunit.cioncJ. 

6.220.- ROLUl, CLAUDIO. ÚJ$ ",i/j/IJru 

t;0".., 1J6,lIlu tk la RevoIw:i6fl. RF. 1990, 
pp. 277-3OJ.i1uslflcioncs. 

El ejtn:ito de II Francia reYoIucionlriaesti 
lnnuldo por un up!nlu dimnto del ejo!;rcilO 
dclrey.cnculnloesunlrueruciudadlJll. 
Imbuldl de los ldellrl palno.. En ChilcetllS 
c.n.ClerísticlI se reproducen en 111 insúlucio
ncsmilitares que tuvieron un rol dut.c.doen 
la rcaliz,oción yeQnsohdlción de II re ... olución 
deJa Indcpcndent;iL 

6.221.- SAOAA., P"'.I.D. AI,,,1l{U epilIJ
dltu poco eOtoocidM de la ,W",. cOto,ra la 
ClHIj,tkracUS,. P,,'¡·BoIivlIllla. ROII. Año 
vm.t-.'S.I99I.pp. 139·144. 

Brevísimas nOlIl. p'OpÓlIlO de lncunio
numaritimasdeJascorbcIISSOCo~)iIJ.Co"
It<k:raeiófl ye1bcr.antfnC<mlrcso. navespe· 
rulnn que allearon Ju.n Femindez: y TII
eahuanoenoclubredeI837. 

6.222.- TwoMAs C"ytEJ.u. FEot:IlCO. Cr,,
'''01 al stn"iotk /o A,,,,,,da d, Chile. R. de 
M .• 1Io"'798.scpuembre-ilClubrrl99l.pp.SIS
S34.iluSlraciones 
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Luego de I,Inl pn:sent.lci6n sobre 101 el'\l' 
ceros nlvalesy !. .. innovlcioneslogndlllcn 
101 luiUerOl de Sir W.G. Annmong Miu:hell 
en Elswick,elllllO' le relierellOlooceau· 
cero. que ha tenido 1. Armada de Chile desde 
el Er_rIJldD, comlluido despufis de l. Guerra 
delPacfficohllllcJú.llimoAI"'¡'lllJJeÚlIO,rt, 
aG¡¡/1l ujofl de Suecia, y entrcga 1.11 fichll 
lúnius de cadl lI./lode"slos buqllCI. 

6.223.- YUNIS AHUts, ENJUQUI!, El l.ibu. 
lado, O'lIiggw., llJ trlluió,. de 1" Ar....,.w 
1M Cltil,. ROll . Nlo vn. """ 7, 1990. pp. IS-
96. 

Pooden e] papel que dcmnl"'ñó O'Hinin. 
en 11 creación de l. Primen Escuadn Nlcio
nll.ll.nzonesdclllor¡aniuci6nylucon· 
u:cuencilsmbdirecludcsulccionar. 

vuión de J. criticalilcrari. dd mi""o y un 
analisis del fondo y 1, ronnl del poema pan 
preciu.rlosnlgOldeluc:anctcrbalT()(:O. 

6.226.- LyolI. TED,Prtsefllaci&OdclD". 
/tC, .. .:ió",lIiltIl4IkIJ8: .IIw¡urlptCliWJtU 
C;IICIUII/Q ,,401_ IAA. Año IS. cuademo 1, 
1989,pp.19-32.iluunocionu. 

Ellulorreswnec1 conlulolilel'lriochile
no hleil 1938 que influye .ob'e el conjunto 
dcjóvcnel elCrilOfuylrull..Ilqueoonfonnan 
CII 8ene'lCión,yentrell L1n1 lilll de 101 u
crilorcs que II confonnan indiclndo IUI len
denclu. 

6.227.- SALVATMo/loUILLOT, MA/lUEL,ÚJ 
c:dl;e" polflic:tI lit ItI obrtl d.t JrM.'o P,;tlO, 
BAChH, N' 100, 1989 pp. 409-426. 

d) HISTORIA. UTéRARIA. Y UNGU/STICA. JunIO con .n.liu. 1I perlonllid.d de 
Jcnan;>Prieloylilulrluc:riuclpolíucaenel 

6.224.- Ful!l<TllS, WALTBI!;,&111ow.la,o- conlUIO de 11 Epoc&,cl IUlorn:laltl 11 Ilude-
dtll tll ClliI, (l900·}92j) . Id,olo,f" y Z.I Y el humor con que el ucrilordiri¡iólU 
dUYUllliv" IIul6ric", In.tilule for me 5wdy of críuca. lo. ¡obiemol de Aleu.ndri e IbUlez 
ldeolo8iel and Lile •• lun:. Seriel Tow.rdl ' Yllal,evoluclonelmilil.,e •. 
Socill HilloryofHi.panicandluso-Bl'lzilian 
Literatun:I, Minne.polil (Minn.), 1990, 172, e) HISTORIA SOCIAL Y ECONOMICIi # 

(4)P'8inu. 

EllutorclcogeCU'lIllnovcluchilenudc 
101 ailOI 1900-192' Vllol'ldu por IU ~objeu· 
vidad doc:wnenLl.!" y ~Ienlibilidad denuncil
Uv." en un perlado IlIIrtado por el nlwralismo 
en 1. n.muv. '1 un afin rcivindiuclonÍll..l y 
rcIonru.udeIOllCCtORlmcdiolypopulln:1 
que.e n:flejl en IIlitcl'lwl'I. l.I primel'l de 
elUI lIO'Ie1'1, C<u" G,tJlld.t. de Luil Omlo 
LucO,preKn\.lun.crfutll I la oli¡arquil;F.J 
Crisol y RobIu, BIIime y CÚl ., de Fernlndo 
S.ntiv'n, conlemplln un h~roe ,eformilu 
como lul. de JI socied.d, mien" .. qlM:EI 
Rt>lo,de JOIqUÚI Edwardl Bcllo.consutuyeun 
reltllte de 101 elemenlOJ pop"llrcs. En IU con
junlo,e.uIUl'lcteri.ticurelumen I.proble
m'tiulocialdela~poo::l. 

Buenlbibli08l'1fta. 

6.22' .- H,o.¡;[$QI ESP1/100u., WALTBII;,Pt· 
dro d, Olia Y ,1 BtJ"oc:o tll ,1 potrNl d.t 
Igll4C:;o d.t CtJllltJb,itJ, BAChH, N' 100, 1989, 
pp. 173-20S. 

lue¡ode unl referenQ" PcdrodeOñIY 
I 1,M.ciod.tC"lIItJbritJ, ellutorhlce unl re· 

6.228.- BI!>IOOA,JOJI\HUloritJorocioldrlo 
tJgric:uJllU'tJ c:h;I",,, . Tomo 11 . HIJc;rllda.r y 
c:tJmp~.rino.r, Ediciones Sur, Colección Ellu
diol Hi$lóncOl, SllIti.¡O, 1990,231 (3) P'8i
RJI',iluslnCionn. 

Ene selundo lomO de l. Hislori. social de 
l. I¡riculrura IClI.I. sobn: la liwlci6ndel Clnlpo 
chileno en el perfodo enlre la Guem del P.d· 
fic.oy 11 Vlspefl de 11 cnsis de 101 ailOJ 1930. 
Elluta,,,, refiere en lucesivOI clpllulol.l. 
ellructufll¡l'InlyllvidINl'llcnludife
renteizonudelparsdcsdeelv.lledel 
Aconu¡ul hnll 101 1l1ll01 dcOsomo, e51U
di.ndoencacllclSoilevoluci6nopenisten· 
cll de lu distinus fonnu de propiedad y de 
p,odue<:i6n,los Upol de cultivOl y e~plot.cio
nel,yl'lilulcióndelOllrlblj.dorcs,.inper
juic:iodelbordarotrollemucomollcoloni
ZIOQ6n de 1I ArluCI/I[. y lllitulción de 1., 
tielTU indí¡enll . El UIO de numcros'l mono· 
¡'Ifias de propiedldel .¡ncOOII permiten. 
BC0801 ilustrar con ejemplol111 li¡UIQOnel 
descrius. 

l.I lesÍl del IUlor, anticipadl '11 en el lomo 
anlerior(vid. S.77I).punl..l' 11 incapacidad 
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de IQ'te"atemenles -y p<)T ellQ debe enten· 
dene IQS propieurios de lu g..ndes hcien. 
du -¡nrlJXlllerseMalfrentedelamcxlem,za. 
ción lanto runol CQlt1Q de ¡. sQC,edad en su 
conjuntQ·· . 

6.229.- BENOO .... last, Un.:J McieMIJ IJ Ji. 
"U de siglIJ: /IJS CIU<lS tU Qwi/pwi. Propc)!i· 
ciones 19. 1990.pp.142·l12.i1uSlracionel. 

Descripción de l. forma de vida y trabajo 
en la hacienda Lu Cuu dc Quilpu~ en 
Acoocaguaa fines del sillopa .. do. incluyen· 
don6minlldelusldminimadores.iRllUilinQs 
y demacnrosdeQficio.Propiedaddelafami· 
Jia Edwards.la hacienda continuó en manos 
defamlhuv1nculadasalaaelividadmerclnlÍl 
de ValparaisQalentrarclpresentesiglo. 

En los .~ndicel se incluyen reg¡lIros de 
nlarios pagados a los peones y depósitos 
efectuados p<lrla adminUlJlci6n de la h.cienda 
aflvordeA. Edw.rds. 

6.230.- BlI,.O.vo ACEVEDO. GUlLI..ERMO. Co· 
~rc¡o privado tII ti upaeio eIlUcl'lo·pcn,i¡"IJ 
(1750·1760). EconQlt1!a y CQIt1ercio. 1990. 
pp. 133·146. 

Bo:ve elwdlo del comercIo <;hdeno· 
peruano en la segunda mitad del siglo XVIII 
a lrav~s del caso de un mere.der peninsular. 
Juan Canisbro. cuyos libros de contabilidad y 
colTesp<lndencia se.provechan para ene cfcc· 
'o. 

6.231.- BlI,.O.vo ACEVEOO, GlIILl..ERMO, /md· 
gt"udela~i44cOlidiana<;lIilt"a,1850.19]0. 

Consj¡kra<;io"u sobu ti matr'mo"iq y la fa. 
m,/U!. Familia, 1990.pp.S5·102. 

UtilizandQcomo fuente la novela chilena. 
el autorbuscauna.prox.imaci6n a lalQCicdad 
chilena del pericxlo, considerando los roles del 
hombre y de la mujer en el matrimonio, el 
matrunoniQy el cuicterde la familia. 

Pan>c'paron en el trabajo: Eugenia Ca· 
mazón GUlll1'n. MIn:eEa Gon:rJilel. Otcfu y 
Gloria Lizanl DlIL 

6.232.- BRAVO ACEvaoo. GUlluaMo. él 
mercada eh m.baJIJ y /¡¡ cruu eh 1929. Un.:J 
aprqzimac¡ó" a IIJ problem4tica de 19]0. COH 
N·IO,I990,127·14S.cuadros. 

El autor establece lIS dimensiooes de la 
fuerza libara! chllen. en rel.ci6n a la pohll' 
ción lotal del pars .1 momento de la erisi" y 
estudia el comportamIento de los d, . Ilr\IOS 
sectores-.gñcola, minero, induslrill y «>mer· 
cilE-del mereadolabonl hacia 1930.aquill· 
lindo el Imp.cto de la deprt:si6n loore los 
mismos. 

6.233.- C",VIF.RI;.I F. EOIlARDO. ItS~ct03 
mouria/u., luti_"lalu eh la fIJmililJ tradi· 
CiDn.:Jlcqlo"ial, Familia,1990,pp.51-67. 

luego de entreSIr algunos antecedeRles 
generalellobrepromedios de edad de las per· 
sonas que contrlen mllrimonioy de número 
dehijos,el,ulor.nalizaI.sdOlesy ap<lrtelde 
los contrlyentes y la disp<lsición de bienes por 
la vi. testamentaria, atravts de muenrasco· 
nespondientes I San Felipe y V.lparalso cn el 
siglo XVIII, comparando la situaci6n de en· 
loncesconlaex.istenleunsiglodesputs.M'1 
dificil resulta el \/lIento de preeiUTp<lrelJa 
vía la naluraleza de los scntimicntos f.mili.rel. 

6.234.-CAVWU!SM., Eou.u:ooY s...WIAS 
M, Ra<a.lttl1Dr. uzo., "",Irimo"io e" Chile 
tradiClon.:Jl, lnstilulode Hilloria, Vicerrector!. 
Acad6micI, Universidad Calólica de Valp.· 
rabo. Serie Monograflu Hil16ricas 5, 
Valparaho, 1991, 160. (2)ptginas. 

U presenle oora eSludia los rasgos de la 
organización familiar chilena desde la Con· 
quistahasta fina1es del siglo pa .. do. Luego de 
seil.alarlos rasgos de la sQCiedad de conquis\I 
y los eduerzos deh Corona para e5lablecerla 
constitución relularde la familia. los .UIOO:I 
.eil.alan 11 actitud de lu autoridades aviluy 
eclesihúcn duranle el siglo XVII denin.du 
• encauzar II ~ida familiar. La O:v1si6n de 
fuentes notariales para el ligIo xvrn permile 
el eSludiode los aspectos econ6micos del mi· 
lrunonio. el que va seguido p<ll el t'ltamienlO 
de los elementos disociaúvos de 11 uni6n fl' 
miliarenesa centurilY la siguiente, Unc.pr· 
lulodedicadoala"iolenci.conyugalyelrol 
del.mujereSltbl sadoeneleSludiodeclsos 
judiciales civiles y eclelijsticos. Porúlúmo. 
los autores elludian I1 estructura familiar en 
Los Ande. entre IS30y 1870, Janloen el 'm· 
bIta rural como en el umano, a modo de eltu' 
diodcluso. 
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6.235.- CWlI ATti<o, c.u.uu, FrNtNcjÓl! 
tlt la prOfH~d4d",'¡ L<tQf'dIC6f1lNJI, BAChH , 
W 101, Ai\o LVD, 1990, pp. 295·)40. 

PalUmdo de la formw6n y dlvuiórl de lIS 
Ulancl&ldeCaru.enayde~Mar,cnellllo
nl QtntraldeOuJe,el.uloreet\tnluClludio 
en 101 funOot L.a Chlptc. y El Tabo, den .. adu 
de ena óJum. y que son el OI'l&cn del balneano 
EITaboydellCDll'lunadeulcnombre. 

OBlDADO VALD~MA, MAllua. Vid. 6.261 

6.236.- 0....0. P"UL W " TIo. MDMy fRK · 
lor l/' 1M A"d,,_ TM K"NtlU,. MiuÚlAs, 
191J·19JJ. Duke Un¡yenuy fren, Dv.rham, 
(C •• olina dcl Norte). 1989. (I6),335,(I)pi-
,inl.,mapal. 

Unalkluetferllcnque lem.mrellóil 
crecienle influencia de ku E.udol Umdo. en 
A~ric' Latina lUCIO de la Primen Gucrn 
Mlln"hal fue en el envl'odembionc.It .... ,c •• , 
.¡endo iI mh prommente 11 que cneabeura 
EdwJn W. Kcmme~T I 101 di.tinlos paflel 
andinos de Surlam.!;ric:a. En UIC ¡rabajo com o 
paratlvo, ellUIOI' uludi, 11 l.bor de Kemmercr 
y IIU .,UOUI en CoI ..... b .. (1923 y 1930), 
Clule (1925), Eculldor ( 1926-1911), Bohvia 
(1921),/Pc:rd(l931),COIImlel1lndo I1I re· 
foonlf monetarill, banQnal y IdmUUllrau
yu propuUIU m d oonlUIO de la IIlU.Qón 
poI.luu '/ econÓl1\lU Oc udl pIIb. La medicina 
ele elte -mtclloo monctano" ,nclul. 11 inl
UlurlCión elel pIIlrOn DIO, la creación ele un 
INonoo cmlral, .upeMlenelmclI de banODl Y 
conll1lloria, rd_1 fiKllel '/ oun. 

Dlllkeplanluq~claportel6crticoelelOl 
norteamcnclrlOl flH: esaolO; IUI reeunenela· 
Clonel Clan c:onoaelll y m IIIunOl USOI 111 

UlSllluQone. ya euslÍln, La raz.6n plllI fCQImr 
• Kemmerer fue, mil bu::n, el delCO de ellOI 
pIIffCI demejoru luaeceN) a 101 merQdos 
íonanCleros,/c:omerClalelnortelmeriC&llOI,dll 
un lello de pre.tilio liauco a lu refoonu, 
eI,rimorenlredlycllua!lel1'laUvU,/ COIIse luir 
lpoyopolll>coplll1l111 mUimll . 

Pa" un an¡¡cipo de Cita obrl m la panc 
relauvaaChlle. Viel. 4.138. 

6.231,- EOIBI'IIOUI , AIO'Or.'lA ... RooóJUIIl, 
CotICVClÓIf, His/OI'u, (Ú IQ Compa¡f{Q d, Acr· 
ro (Ú/Pac/fico S.A , HNIlcllip1llo. Co/Uol;dQ. 
ci6>o d,lfNocllolidr"Jr,ico cllilrrtO 1905-

1950, CAP, S&IIUIIO, 1990, 191, (1) P'lonll, 
lIU' l11Icionel, 

Al cumpline lo, c",cuenta .liol de la 
Compallta Oc Acero elel Pacifico le pubhea 
Ule prirner lomo ele la hllloria ele la lIe1erur¡ia 
en Otile, que cub~ de, eIe la erecCIón de 101 
allOI hornos de Corral en I90S, hllla la c~a 
ción de Huachipalo en 1950. La. aulon.l u
luen lu vicüiluele, de los intentO$ porloarar 
laprodw;cióndeaccroendpah;,erefie~nl 
lu poIlUQI de Ill<nUlnlli2.aclón naaonll du
r&llle los lobierno. TldicaJu '/ al utudio '/ 
puelitaenman:ha,alnvbde¡'Corporación 
de Fomenlo, dd pro,/cclopan una pllntl 11 · 

denh¡ica en b provincia de Concepción que 
marcóunanucyaelapacncJdeulT(lUoeoon6-
mlcodeQIiJc, 

6.231.- GOIfV,U!Z DE U. Ful!l<'l'l!, SI'ltGIO, 
Loltrla (ÚCo""púó,, : 70 aMI. 1921 _1991, 
Loteoa de Concepción, Concepci6n, 1991. 
128,(8)p'sm",iluIITlcionn, 

La Loteo. de Concepción lUYO 'u otilen 
en el lillcma de Donacionel por Sorteo 0"'
R1udopor la uniyersidad IXnqulstl en 1921, 
como una fonna de allelll retullOI pan JU 

rinanciamlcnlo. Suspendld. en 1924,lal..ote· 
oa de Concepción fue n:,lablcc:ida en "ouo 
del Iño.iluienlepor Alcuandriyrellamcnla
da en 1929, I.m ai\os pOlleriores vielOn la 
ampliación de IU. beneficiario., el eltablec:i
miento de impucslOl lobre la misml, la c~a 
ciÓII en 1934 de 01111 lotena en fayor de ¡. 
Junta Cenlral dc Bencficencia, la Polla, y el 
proyeao paTl una lotcrianlcional. 1..01 lutOfCl 
,iluen111 vic:ilitudClde ClIIinlliluc:ión 
pc:nqUlltl en los eleDelUO$.ilulenlu hllll 1986 
cuando se aprobó la ley que b nle IC\l.lal
menle. 

JunIO con una Ialcrla de rCITlIOIi de 10$ 
fedO~1 de la UR1vcniel.d y de le~nlu ele la 
Lotcría,scinclu,/cunriooanecdotlrioprove
nienleenulXcialdcJoIIr:enlclycndedore,¡ 
dcbolctol. 

6.239.- GllEZ, SEItOIO,l.a IIwl,a "",,01 
(Ú 1890, Pellpec!iva, W S, \990, pp. 127· 
161. 

Esuodio de la huelll ¡eneral ele 1190 en 
T.rapac.t., AnlOral"1l '/ Valp.raCIO a ttlvh 
de la prcnsa de la ~poc:. Ellemovimicnlo,m 
cl que no participó c:\ P.rúdo Dcrn6c:Tlla, fue 
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pane de un proceto de reivtndiueiOn llboral 
fren¡eal.butodellincm.defichal ylade
preciación deL papeL moneda, ,umldo I 111 
ponur., diJCrepulIes en el problcma políúco 
entrecIE,ccullvoycICon,relo. 

6.240.- GUAJ.u.DO S., GIJI\.UllMO, 1.4 CIJ· 
pdetlIJó6lllüllicl1 """11"'/ ~ IN IrtlbIJ}/JdtNn 
1~"o~iDÚN clUl'"N (1152_19/4). Proposi
cione. 19. 1990. pp. 113·199,i1usuacionts. 

Estud.o sobre II ¡mparaClOn dd person,l 
chileno para la construcción y operaciOn de 
ferrocalTi.les, efectulda como alLemau~1 a la 
eon¡ra"ci6n de empleados briti!'licos, deuI
clndo el rol del Ena60 en u.e eampo. 

6.241.- HIWi..h<oB2. T., LBQNAJU)(), IlIjIIJ
etÓII y '(/t.NIIO b..,s6Iü, IUItl ¡"~ul"tldóII ,m· 
pí,ictl: Cllil, 1960·1918, COE. A-'o 27, W 82, 
diciembre 1990,pp. 381-406. 

m autOflpliCIIlmereldoburs'úlehileno 
en el perlodo 1960-1988,11 hipóle.il aenerali
..... dl de Fisher que establece que el relomo 
real de las accionesdcberllICrindependienle 
de la innlci6n. SI1bre II base de oblervlciones 
mensulles, delerminl 101 ~alores de 101 
parámenol para los periodos 1960-69; 1970· 
18 Y 1979-88, relul"n60 eUld¡.ticunente lia' 
nific;aúvos610Llrelaciónncaalivamtrerelot
no burútil real e Innlción no uperada para 
los~ot1910-18. , 

6.242.- HIIUCII·WUD., WOL.JlOA~, ClUlu 
S/J/~urmollOpol iII st;M' 8~íklUlUI, líJr 510<11 
lUId Gutllsc/t(Jft , [AA, Alio 16, cuad. 2,1990, 
pp. 273·340. Cuadros. 

Ellulotle refkreala eluuctura de I1 in· 
du.trla sllilrera chilenl y 11,1 e1rl.cter mono
pólico, y relda Las repercusiones loo;il]es, 
econ6micas Y poUÚelS que resultan del inareso 
masivo de d,vius 1I erlrioy al plÍl producto 
dc ene sector. 

6.243.- IUAII& O., MARIA ANCltUCA, Alo· 
,~,soIIJ,ioyl".DiscipIUoom¡t,.,od, / .. /MilO 
d, ob,o ", 1<1 m¡",,(<I d~ AIO~<I/M (1817· 
/850). Proposicionu 19, 1990,pp.90,122. 

La lulora, volviendo lobre elleml (vid. 
4.490), etludil 1011 huT'l()' de mInerales y de 
dinerosldelantados a 1011 Ir.baJldorelen lo. 
minerales de cobre y pllll del Norte Chif;O 

dllranle la pnmera mitad delllalo puado y la. 
mc<hdasadoptldas paraconlmerutalctivi· 
dad. Esta siluaci6n estlo pllnlellda como l1li 

enfrentamiento mtre los empresarios y aUlori· 
dades, de llna parte"101 obreros, de Olrl,que 
lOma 11 fonna de MdomesticaciÓII social" en el 
canlUIO de una economía clp'lalitlL 

6.244.- JEYrAIiOVICP.,PElaO,C,U;",;",IO 
íkl prodllt!lO 10101 y nCloriDI186/_1909, Uni
versidad de o.ile, OepartunmlO de Econllnlr., 
Serie InvestiaaciOn NI lOO, Sanlilao. 1m, 
(4),17,(3),6,(2)p j a lnlli. 

El aUlor efect~a el dlculo del crecimiento 
del prodUCIOlarfcola y minero de o.ile en el 
periodo señalado, indicando el m~lodo cm
pLea60 y la, series de produceiÓII y valorea 
considerados. 

6.24S.- MAZZElOEGR/I'llA,l.eOllAaOO,SO. 
citd/MU ~O/I'U,ciDl(I, irtdws/riDlu y ICO"O
meo tú COllctpci611 1920·19J9, Edilorial Unjo 
veni!lril y Univenidad de ConcepciÓII, Sln
IllgO,I99I,111(I)pj8inlli . 

ElautoruludLllas SOCledldel«Imerc:ialn 
e lndullriales de Concepción en 1 .. d~cadu 
de 1920y 1930,cornmundoporlaslucunl
Icsde Ja'arandc$rmnuu,lranjeras ychilcna. 
qucopcrancnLan=aiÓlljuntoconlasemprClII 
mereantilel]ocak,. Enlfe eltal ~llimlJ dCI"ea 
M. Gleimer y Cíl.,or¡anll:adl en 1872, que 
Ue&Óltcnerll!llc;atlmHunburloICl.r¡o6e 
un miembro de eu lunilia. En cuanlO • lal 
lOcicdades industrilles, Muu. reJllta 11,1 
aporte al desarroUo ccon6mi<:u reaio;mal que iC 
consolidará poSlerionm:nle por efecto de 11 
ac:ción eSlllal,a 11 vel.qucobiCrvl la lraba
zóndeeslasempn=tls con los ocntros deSan' 
.ia,o y Valparaíso, de Europa ydelot fillldos 
Unidos. 

Elluloranaliza el conjunlode soo;iedadel 
comerciales e industriales penquinls por pe
rlodos quinquenales en el conlU,¡O de 1I cco
nom!, regional, tomando como variables 11,1 
capitaliuciÓfl,I.eSlfllClura le811 en el caso de 
Las primeraly el flIbro de Ictividld en cuanlo 
autllúhimu. 

6.246.- Mullol. CORlIl!A, JUAN GlIlu.D.MO, 
LoslcijN NlIIITa/u ,,, /odoclriNld~MoIIO/J, 
Flmilil,I990,pp.3S-S0. 
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La r~vi si6n de los libro. de bautismo, mi
trimoniol y defunciones de l. doctrina de 
Malloa o San Fem&rldo enlre 1744 y 1199. 
permitc &Illliza. los lndices deilcgltimldad 
conlide.andodiver1a1vlri.blclyluc ... cte
rÍlilltuque~lt.ptesenla. 

6.247.- MullozCOUI!A, IUAHGUlUBI.MO, 

SUfNJS y (;~1tSOl de ¡lidios", LA S~UIIQ, AC 
N"3,199I,pp.25-40. 

Lucgo de breves referencias Icneralel, 
Muñol. Correa se refiere I 101 prtstamos en 
forma de cenlol cJecluadOI por 101 adminis
lradorelyprOlccto~dcindiO:lconlos lclmos 

de 101 indiol de La Serena. Un inlcl'eunlc 
eudro ¡ndie.los monlos de 101 capitales 
invoJucmo. y núme..., de ,,¡!;nro,u Cnlll' 1578 
y 1685, miml,asque en c]aptndiccIccnlreg. 
un rcpertoriodc los censos impuestos en La 
St:rena(16iO-1684)cooindicacillndcllspar
IClinvolucradU,bicnclgr&vadosyclmonlO 
d"losMcorridosHoinu:reJC:lld¡;IUhdol. 

6.248.- MUllozOIilAUHOY,IolI"ClO,llislo, 
,ÚJ dd podu: 1/1 Socitdad NacioMI dt. AI'¡' 
C.d'll'/I dur/l'llt ti p"rado dd F"lIlt POp"· 
lo,. Fundaci6n Mario Góngora, Serie Avance. 
N'I,Eduorial Viv.ria, Santago L991,(4),91, 
(l)pigIRu. 

Luego de un. introducci6n que junifica el 
tílulo un tanto prelencio.o, eLautOTseñ.lab 
Irln,fonnación de la Sociedad Nacional de 
Agncullura en el principal oraani.rRO grani.ll 
del agro, a plrUr de 1920, Dicharepresenll' 
tividad le penrule intervenir como gT\lpo de 
presión en defensl de los inlert:se, del sector, 
en una tpoca en quebagri<:ulluralevepol' 
tergada frente a ilI indu,tria y lo. glUpos urba· 
nOI.EJlulorsercliereall.diversumllerin 
que preocupan a dichl orglnil.lción enlK 1920 
y L94O, a su. inlenlos para unir fuerus con 
otros'mbllo.delaproducei6nyalaproyec· 
ción de W11 imlgen progresista dellgricultor, 
relacionldlcon.use,flIerzosparlimpuharla 
modemiución del campo chileno. 

6.249.- O'SIUI;H. TIIO"'A' F., ~R¡d wyond 
lhe OrtolfU o/ A'I/Irice ~ The G"IItllheinu in 
Chil" Business Hil lOf)' Review N' 63, 1999, 
pp, 122·1:59, 

Ellulor se rmerealUlctividadesdelos 
hermano. Guggenheim en Múico,los E.Lados 

UnIdos ymuye.pecialmenleen 11 gran mine· 
riadelcobreycnellllilrecnChile,de"acan· 
do su empleo de innovaelone. Iknicas y IUI 
rdlcionesconlosgoblemo.enlol.ucesivos 
cambio. de su orienllci6n emp.esanal. E.pe· 
cialmcnteintert:llnteresullle\anili. i.delos 
fletores que Uevlron a lo. Guggenheim ala 
industria IllitrerlY a laor¡lnizaci6n de 1I 
Coslch, como u.mbi~n 1 .. . IUJones del fracaso 
deesla Iventura y los efectos sobre l. fonunl 
familiar, 

ORTEOA,LUI', Vid. 6.254 

6.250.- PERAMu~oz,MAl<uEL./..JJ vidaco· 
liJwllO tll ID 1/>«11 dt. BDlmoc,dD, Mapocho, 
N9 30,199I,pp.II5·125, 

Apunle.sobre la vida de hogar, L .. diver· 
siones,eJvelluarioylolelpacio.deaocia· 
bilidld de los c(rculos arillo,:riticol chilenos 
a rinudel sigloXrx. 

6.251.- p¡~o ROOlÚOUI!Z, JOIlGE, Tras lo 
hll,lI/1 d, las pIIr/lúo~ a"ifitu.lts. Mill~.ol )1 

tOmptlÍlICIS dt Copiop6, nOO·18m. Propo.i· 
tiones20, 1991,pp. 232·247. 

EL aUlor e5ludi. 1 .. fonn .. de evasión y 
rantufa popular f.ente a ¡lS durll ClIigenci .. 
del trabajodilriode 10lumpesino. y mineros 
de Copiapó en los siglo. xvm y XIX, con.i· 
deBndo 1 .. Leyendas, cuentos y fOml " de re· 
ligiosidad popular como tambi~n el con'umO 
del alcohol. 

6.252,- Pl!<TO VAu.&IOS , Juuo, La clllduD 
del dt.si~rlo. Lc.r 1,lIbojodo,u dt.1 luallo y los 
illid/lsdt.lo Cuuli611S0twl, Propoiicionu 
19,1 990, pp, L23·141,ilullracionel, 

Estudiosob.c los uabljadOl"e1i en liS Cae· 
nll de guano en Tll'lpaci a fines del siglo 
XIX. Luego de una rerert:nci.lalaCllplollción 
delucovlderas¡>efll.lf1I1Y la UlIidl de mano 
clc obra servil de China, el lutorseñal. Los 
cambiosproduCldolcon 1I GuerndeJPlcifico 
ylllransferenciadee'loly.cimienlo. alesll· 
do chileno, La incorporación de obrero. inde· 
pendlenl.es, lasdurll condicionudevida.que 
eSlaban expueno. y las crisis económicas ex· 
perimenladas en la región, desembocaron cn 
un. serie de huelgll y Icto.deviolenci.lconua 
LOlempleado.es, 
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El trabajo fue publicado luego cnMulI
do Mutuo, e/ult li,los XfX y XX, S.nlll'o, 
1992. 

6.253._ PL'ITO VALt.ElOS, Juuo.lA IraMi. 
ciólI laboral tll e/"orft$alilrtrO; laProvi"cia 
de TaTapac:4 y las or(gtllU dtl pro/t/a.iada 
e" Cltile 1870-/890. Historia N° 25, 1990, 
pp.207-22g. 

Al e~plicar los orígenes de la dile prole· 
taril en Chile, el autornol describe el proceso 
detnnsfoDnaci6n del peón minero de la zona 
de Tlraplei en trabajador ullariado. Dichl 
¡ransición Ilbor.1 se CarlCleritó por II vioJcn
ciaylarebcldla oolectivadelOltnbojado~s 
deill.Ona,laquesc.gudiroenlg9Qdcbido 
I lis repercusiones económiclS del cido de 
deprcsioomundialdeI873-l896yJasdisputas 
de l. d'''''politicl chilena. 

6.2S4.- PINTO VAllEJOS, Juuo y ORTBJJI 
MAltT1¡;EZ, LIDI, Exparuid" mi""a "1 duarra. 
//0 i"d .... /rill/ ; "" e<uodeertcimit,,'ouocitl. 
da. (Cltile /885-/9/4), Departamenlo de Hi,
loria, Universidad de Santiago de Chile, Sin· 
tiago.I990,vm, 186 (2)piginu. 

a¡aobra,lcguidadeunani\imcILldilUcode 
flujol comerciales I lIS proYinci., minera' 
cilboradopor LeopoldoMonlcsinos. 

6.255.- RAMbtl!Z MOIVo\.SS, FD.IiASDO, B,,· 
'" UbolO dt la !am,lia dd Prllidt"'r JosI 
Ma"..,1 80lmacrdlJ "1 $ .... ,e/a do,," afi"u, 
CDH,N°IO,I990,pp.195-205.glifico. 

Junio con enlregar unl genealogfa de la 
familia Balmlccdl, el lutor señ.ll las activi
dadesde sUliprincip.les miembrolY 1.1 vin
cullcionespolfliclSdeJamismaenlle J850y 
1925. 

6.256.- Rlv!:lIO$. lJ.¡¡, A., Evolwció" de 10$ 
precios t" ti ligio XIX, EPu NV 27, 1987, 
pp. 257-292. 

Sobre l. hue de In ~cnllll dd ConvenIo 
de San Francisco, del Convento del HospiLl.\ 
de San luan de DiOl,dcl InstilulO Nacional '1 
airas {uentes, Ir. ha elabondo un índice 
quinquenal de precios al cOIIsumidOTpar. el 
periodocnlre 1803 Y 1899. Juntoooncntrcg.r 
111 cUral gcncraJes '1 liS f;()TTclpondicntcl los 
distintosrubros-alimentol,hOllryeal:r.ado'j 
vcstuario-cl IUlorplanlea los principales pro-

Euudio ,obre c:I grado de esúmulo propor- blcmlJ metodológicos, especialmente el de la 
cionado por 1, ulracción y ctaoorlción del composición de 1, clnllll, y ",,_¡in las leries 
ulilrellllcmpranlinduslrialil.llciÓIIChilcnl de precios, sellallndolll principall:S tenden-
desde la segunda mitad del iigloXIX. Los au- das. 
tores advienen que la industria ,al.Jtrera no fue 
unendave econ6mico, en cUlntoafectó a toda 
esa ~gión modificando sus eUNcluras comer
ciales y I.OOnlu. A la ve~ ene seclOr, por 
ser mis moderno y dinimiw, habrÍl impedido 
laespeciali~ciónclhicadelrcno de los paf
ses dedicados a 11 producción y exponaeiÓfl 
de mltenas prunlS. El influjo de la actividad 
saliu'Cn. sobre el desarrollo de la industria lo· 
cal ,e produce por los capitales genendol y 
las exigencias tecnológicas lobre lami,m. y 
con efecto de demostnción. A su ve~ "" ge
nenunprolet,rildoqucrevinecanClerí5licas 
mis modernas en la fa"" indullrial, mientras 
se mlntienen fODnu tradicionlles en la ellpa 
e~tncliva. Finalmente, IOI.ulOrcs consideran 
al norte minero como merC.ldo de consumo 
pan la producción de industrin sal~lites en la 

El elludlode una deellll, l. maestranza 
del Ferroc.rril de Anlof.gulI • Bolivia en 
Mej¡Uones,efceluadopor]uanPan.d~IV.trg&l 
'1 Onorino Ov.lle CN~. se incluye como anexo 

RODRJoUEZ,COl'lCEI'CIOI'I, Vtd.6.237 

6.257.- ROlS O., CUAl!, O"8tIlU rk 1" 
vida biJ"etlria tll Chil, (1811-1850), ROB, 
AiloVm,NV8,1991, pp. 19·57 

Al eswdiar J.I condiciones económicas dcl 
país en 11 prirncramillddel.igloXIX,cJ IUlor 
distingueunaprimeraellplhlllll839-40,en 
que el crtdito financieroopcra sobre un. bue 
direcl.toonmecanilmosbanelriosinformales, 
mencionlndodiversos proyeclos sob~l.ma
teria.LasegundacllpahulI1850,esticarlc
lerizada por la Cllp.tnlioo deJ comerciochilcno 
y l.estructur.ci6n de 101 bancos oomoempre
IIsdccaricterpnvldo. 

6.2S8.- SA(IRHDO BAEZA, RAPAa,Clti/, 
¡KJ4 mi"CTO. H~/orill del milleral de 1AJ Co,,
duo Muno Bil16rico N.cional, SlnlÍ.go, 
199Q,32piBinll,ilullr.cionel. 



434 HISTORlA26 /1 991 -1992 

Al reururCSlot I.IllccedenlCI sobre c1mine
ralde u. Conde •• Rar.cl SI,redOpondcrlel 
influjo de ¡Iactividad minera en ¡Ieconomra 
nacional. y 1, moocmiuci6n que experimcn .. 
cllcrubrocncl.i¡lopISldo. Conoádodcsdc 
an1iguo, el mineral de Los Bronces en la cor
dillcfafru..te • Santil¡o fue exploudo en for
ml.inem'tiulpartirde 1810. E1aULOrK 
reIiereal¡r.bajodclasdillintuminasy,1I:Il 
especial, .¡.¡.borde N.uno Elguin, el em
presario que coni1r\ly6 el eamino de La. Con
des.1 intcrior permitiendo 1I 1.lid. de los mi
ncn.lu en condicionu c«:>n6micamcnle ",nu
bles , EnIIK¡und.dtl:adadeeIlCli¡lo,I6Jo 
quedaba 1,lfI' (:(lmpañll. iI Minera Disputad • 
de l..al Condes, que pronlohbri, de contl'Olar 
¡I 1001lidad de Los Bronccl. 

6.259.- S.U.>.ZAJl V., GAllRlBI., F;mpru/Jfill
de pop .. /(,r, ¡"dlUlrU¡/i¡lIci6,.: lo ,1I1"il/" '" 
los _mu:uru (Chile, 1830-1855). Proposi
ciones20,1991,pp.ISO-231,culdros. 

Luc¡odcl.Lnareferencia¡cneral.lnaai
"id,de. de 11, ell,e, popularel chilenlJ a co
mienroode1 , igloXIX.elauloreswdi.lal,bor 
de los IncSlnos y pequeñll induslrilJ en el 
periodo 1830-1855. IIJ que enlnn en conflicto 
con la ~induSlria oficial" amparada por el El· 
lado. Enl ~induSlril popullr" habril signifi
cado unl amenaza al siuemllibo:ral, desatan· 
doll'Clccióndemercade.-uypoUlicoseonu'l 
~II fuerza hislórica del accionar lutónomo de 
los pobrco". La den«& de eSle movimiento di' 
rilpalO .• juiciode S.I.zar .• la etapa simli· 
aun ... 

6.260.- SAU.:r..u V., G.u1lJa. Ser "ioto 
~ltlUJclto- en 111 Itisloru.de Cltile (,i,loXIX) . 
P.opo.icione. 111. 1990. pp. 55·83. iluslracio-

Elwdi. el problemldd nilloMhu.cho" o 
depad!!: desconocido. en Chile. A Invhdel 
caso punlull de Ros.rio Ar.yl. cl IUlor busca 
1I1 motiv.eionel de los padrelpara decidir en· 
Ireellbandonool.crilnudelosniilosen 
clllcondieión. Recogeddiscuraodellp!!:nSl 
ydelotparlamentariosenestam.teria;enll!:gl 
IlgunlJcifralsobn:mon.alidldylegillmidad 
de los naeidos y.1 tnvbde notici.s de 11 
cr6nicaroja.leñl¡aloshechOl devio]enci.en 
queeltls penonu le vieron envuelllJ. 

SAUNAsM.REN8, Vid6.234 

6.26].- SAUNA' MIlZA, RENa y DEWAOO 

V ... U)EIUlAM .... MIINUEt.. Ml.o1ltijOJtkl vicio Y 
del pecQdo M. l.o mOrlG/id4d de los nlilos 
IIb&lIldoMdoJ (1750·1930) . Proposiciones 19. 
11190. pp. 44·54,i]UJlrldonel y cuadros. 

E.wdio demogrHico sob!!: la mon.lid.d 
de 101 nilloslbandonadOI en el Hospidode 
S.nuagomlre 1750y 1930. Losluton:'lnali
un variables llles corno el porcentaje de 
ilegiumidld y Ibandono y lu 11111 demorta· 
lidld.considerandoldcm',e] papel de 111 no· 
drizas <;Omomadrcs luplentes para muchos ni· 
ilosyb , iUllci6ndeinscguridlddelosCJ.p6-
• iIOI. 

6.262.- V"'LDésS.,XIMEN ... ,l.opolicióntk 
lamfljurn/lI/t.aciur41l.CentrodeEstudiolde 
I.Mujer.SIRtiagoI1l88,(2),i36,(4)piginll. 
iluJ\rlcioocs 

A lIav~s de entl!:vi,tal y testimonios pero 
looalCS.ll.ulor.dacuenlldelltnlyecloria 
dellTlbajode lasmujel!:.--especi.almentede 
lis cocineru. lu ordeilldoTls, 111 obl!:ral y 
ils temporeras-que vivfan en los fundosycn 
1 .. hlciend .. enl!!: la d~cada de 1930 y I1 Vii' 
pera de l. Re¡ronn. Agrarilenlosaliosl\l6O. 
Enflliu en el caricter discriminllorio de su 
li¡Ulción I.bonl CJ.presado en 111 lustancialel 
difen:ncillenloslueldosyen]llcondicionel 
de tnlbljo que lel erln impuestas. 

6.263.- VALENZUEUI MAIIQUl'2, J ... IMI!, San· 
didtljt rIVal tn Cltil, C,"¡ral. CIVic6 1850. 
1900. Din:cci6n de Bibliotecas. Archivos y 
Museos. Centro de Investigacionel Diego BI' 
rrol Arlna. Sanuago, 1991, 158, (1) p,i¡inll. 
Itroin". 

A] .bordar el eStudio del bandidaje ruTlI 
en la proVincil deCuric6 durante llsegund. 
milad del , ig]oXIX, cllulor considera la es· 
tl1lelUTl I.boral del Ig.o chileno. ]IS fonnas 
deorgUliuci6ndeliclualyelfuncioolmienlo 
de 111 bandll.\as ca .. C\erisucII dc 111 vfcli
mas-tIRlopropiellriosa¡riooIU<;Omoinqui
linOI-lanlluraleza de 101 robolyll~due· 

cióndel botin. 
El común origen liocial de bandidos y gl' 

"anesy]ainserci6ndelosdelincuentesencl 
medio socil] en que lC\úln.junlO 1 la nllura· 
leza elllcional del trabajo Igricola y laconsi-
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guicntc inclUabilidad laboral, aparecen como 
raClores que c:onlribuyen a darle un eu't:tcr 
t:nd<!;miooaulasfet:horfll. 

LII fuen.ade 10$ lestimoniol ret:o.idos de 

::l::~:vl~$ i~~~~C!:~~~ Yd~:: :iss~u:;t~~:r~ 
luperar 101 esquemltismos que t:I lulor ha 
crcldo necesario ldopar, y el trabajo aporta 
nut:vuluccs par. la c:ompreruiOn del mundo 
ruraldilleno. 

6,264.- VIjItA, PEDRo, S/lli/u "1 U/lllomÍD 
chillNl, AEA, lomo XLvn, 1990, pp_ 641-
664. 

Sobre la bne de algunn fuenlt:s lecunda
riu,c1 lulor n:sdl el delllTollode I1 induslril 
nlitn:ra a parlirde la Guerra del Pacífico, la 
polítiCI del pre.identl Balmaceda,y la evolu
t:ión dc la econonúa chilena en los años si
guientes hasla el t~rmino de la Primera Guellll 
Mundial. 

6,265.- WINN, ~, El T/l)/Iorismo 't l/l 
Irall hw~l,a Y/lr ..... de 1962. Proposiciones, 19, 
1990,pp_ 202-222, iluSlracionn, 

Sobn: la b.osede lestimonios orales, prCRsa 
y archivos oficialcs y privados, WinnrecOllS
tnlyc la huelga de obrerO'l de]aUbrial Yanlr 
en 1962 Y IUS antecedentes. El conflicto fUI 
producto de un sindicalo controlado por la 
emprlSl y la introducción de sistemulay]o
riSIaS que redundaron en despidol_Si bien la 
huelga fraalsó,e\ autor ellima que ella marcó 
una etapa en la fonnaáón de ideales qUI le 
hllÍlnrcalidaddurante el n!girnende Allcnde. 

6.266,- Zw:::t K., SoNtA, Lo. ordINl"z/l tU 
adOlllNlJ dI 1864, COH, NO ]990, 109-]25, 
cuadros. 

Luego de a]gunu COIIsideracioneslobre]a 
l itUICión fiscal dclpelÍooo,]aautoraestudil 
los aspectosarant:e!arios de la Ordenanz.ade 
Aduanas de 1864,siguiendot:ldcb.ote parla
mentario sobn: la misma, 101 cambios que 
implica y 10l pollu]ados et:onómicos que rc
pruenla, 

IIISTORIIt. DE Llt.S IDEAS y DE LIt. 
EDUCIt.CION 

6.267_- CAlCEO EsCUDIlRO, JAlMI!, PrÍllci. 
paln l:rprniollu tU la filOSOjUl lomis//l 111 
Chill,AHICh_ Vol. 8 ]990,pp, I07-]27. 

Elle panorama de] culuvo de la filO'loff. 
lomist. en Chile comienza por la enseñ.nza 
de lalseo]'stit:aen]O'I l"ableámienlOs de los 
padn:s dorninic:os,jesuital y merccdarios, Y los 
es~rilOli dc la <!;poca. Menciona seguidamente 
los trabajos de Rlfael Fem,"del. Concha y 
OlfOSautores del si¡.lo pasado, antes de n:lCi'iar 
el resurgimiento de la filoJofla dI inspirat:ión 
cri.Uan. en la primerlmitad de la presente 
<:<:nturi., destacando 1, obra de Julio Reslat, 
Osvaldo Lira, Clarence FinlaYlon y Agustfn 
M.rt.lncl.yun conjunto de pensadores que re
cibieronlainfluenciadeM.ritain. 

6.268.- Cox D., lUAN y GVSLlNO C., 
lACQUaJN8, lA formacióll dd proftlor/ldo ell 
Chill 1842·1987, Centro de Investigación y 
Desarrollo de ,. Edut:.t:ión CIDE, Santiago, 
]990,321, (l)píginn. 

Luego de .Igunll (:OI'Isideraeiones genera
les sobn: l. formación de proflsorls en O!ile, 
lo,.uton:s scabocan a] utudiode los (:U.tro 
principales ccnlros dedicados. eill:lucs
(:Uelas nonnalls,dlsde 1842 hllla ]974,I;\I.n
do la pn:paraciOn dc profesores primarios pasó 
aln universidadcs; el InstituloPlda8ógicode 
]a Universid.d de Chile huta ]980; y lISIS
alelas de educación de lIS univeflidadcs C.
tólica de Chile y de Concepción, dude sus 
inicioshulalofecba_Ent:ada«sosedeSla<:1R 
las sucesivas ellpas dI IU evolución Y 111 ca
racterfsucndelusplancsdeestudio.Eldlúmo 
cap[lUlo reúne "el COIIjuntode elemenlos his
tóriCOI relativo al'l instituciones formadora, 
estudi.das en Un mlrCO interpretativo COmún 
queabard.las dimensiones de saber, institu
cionales,ydlCOllICJ.to,ddinitorias de la pro
flsióndocenle". 

6.269,- OlUl.,Ntcol.4s,Scwola ftali/l"/l ; la 
IWDhuloria, Enltalia-Cile.Centolllnidicul
lur.eintegrll.ione,Scuolartaliana,Santi.go, 
]99],pp. ]-]36. 

Al cumplirse I1 centenario dc la Scuola 
Italian.deSanti'goen]89],seentregaulI 
fund.mentadahistonade dichoestablet:imien
to, desde sus oñgencs In el sIno de la Sacie· 
d.d de SOCOITOl Mutuos "11I!i." h.sta los ini
cios de los ailos ]960 bajo el n:t:toTldo del 
profesor Francisco Borghesi, considerando 
tanto su trayectoria interna como la situación 
de la eomunidad italiana residente y su orga
nización , En el trabajo colaboraron Jaime 
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Rotenbliu y Conl1.anza Scagliotti, cI1l61tim. 
¡ilIOn de un. biog"na de Vinario Montilla, 
cuyo nombre Ileva¡. ucuela. 

Se incluye Ip'ndice doc:wnenllt 
Elvolumenbilinlile,cdil.ldo~"clecn(c· 

nUlo dc l. St:uob ltali..na de SantillO, incluye 
atto. tuhljos .obre la situlción actual de 11 
5<:uola 'J IUI ex alumnos, y un. lista de 111 

perJoolldoc:enle. 

6.270.- F....asR ... VlCuAA, C.uIolEN, El fU'" 
StmUU"O corporQ/ivQ ,tI hu "vis/tlS wE,sIG". 
q .. ,ro~ (/946-/9$5)., ~Pof(¡icl2 y &p(rilw· 
(1945·191$), RCP. Vol. xn, NV ¡·2, 1990, 
pp. 119-142. 

El corporativismo, que experiment6 111 
mayor fuerza en 1, d~Clda dd ¡",inta de este 
ligIo, scdcbilitódul1Inteddecen;osi,,,¡enle 
aunque.in dC"parecer 10000lmenle. Luego de 
IU an'lili. de lu ideal corporllivu en 1I re
villl"üreay",I"UlorloontinCiainvcslÍg&rldo 
,. evolución de elle penumienlo en ~En.n· 
quero" y·Política)' Espíritu". En l. primen 
pubIiClOci6n,li,ld •• lItnodiciÓRportalianl,cl 
corporltivimlQ 'pa~ce como un ideal futuro, 
que no 10lro criSlIIiz.ar en ellobierno de 
Jbiile~ En IIlelundi, que R:ne;" el pcnu
mienlodcmocT1l1lcristianoycuyonúdeoinle
lecluaJ el continuador de "Lirny", 111 ideu 
co!pOfatival le combinan con otrol elemen
tol. Elle ideario corpofl.tivo no pR:len~ un 
deprroUoP'OI.rt:.livolinoque.urleconm'l 
fueru en los momentos deCrilil dellistema 
político, pero sin sobreponerse en definitiva al 
lillemlpoüticolibcraJ. 

6.211.- GAZMI/al RIvl!ll.os, ClImÁI'I, L<tJros 
e uuru pol(¡ictu frGIICCSru e,. IG IUIGú6n d.t. 
IG illik¡u,.d.t.,.~iDd.t.C¡'ile, RFI990,pp. ¡jI-
111,i1ullfl.cioMI. 

Sc eSludia la difu.i6ndel idearioilullrldo 
ffl.ndl enlR: diveno. penonajel de la elite 
crioUachilcnadellfpocadelalndependencia, 
como ur, Jod Anlcatio de Roj .. , O'HiUinl, 
101~ Miluel CIITe ... , Camilo Henriquel. y 
otl'Ol. l.a pene1T1lción dc libros e idcal france
IIlmelpallseprodujomedianlelosviajcs 
deloscriollosallPmtruullYllaUealdlde 
nlvfosexlranjeroIIClIIICOS~I. 

El Irabljo fue publicado IImbi~n en 
CMHLB CaraveUe N' 54, Toulouse, 1990, 
pp. 119·201. 

GTSu:<O C., JACQUEUNB, Vid. N" 6.268 

6.212.- HANISCH EsI'INDOLA, WA1.TI!ll, El 
Úl¡f" CfI Cllüe, Fondo Andrtl Bello, BibliOle
ca NacionaJ,Santiago, 1991, 116p,1ainll. 

El pR:lentecsludiolobre lavidl y muerte 
dellatl'n en Chile, comien7..1 con unl l'Cse&a 
lobre la eRle&anza y difusión de elle idioma 
m Europayen 101 R:inos de Elpaña, con e.s
pcciaJ referencia alu difuliónen el Chile co+ 
Icatial,incluyendouncat'loaodeob"'llItinll 
chilenll manulcrilll e imprclll. Seguidamen· 
le el P. Hani.c:h le ~fiere III enlmlRza del 
idioma en 101 p'OI. ... mu de elludiodellnlti
lUlO Nacionll ydeotfOl csllblecimientolel
colaccly La aetilud de Andrtl Bellorelpettol 
elle idioma. Fraile a nueVal Q;ilcncia., 101 
cunosde latín fueron reducidolen II12ym 
1880 se CllIbloc)6 que el ramo no lendñl ca
r'cteTobliglloriopaTlelblchilleTlllo,pudien
do ser R:emplaudo por idiomll moderno •. Su 
Q;c\usiórt de lIS humlnidadesle completa m 
1921.linpcrjuiciodemanlenerllgúninflujo, 
seaIÍrl1quílen:coje. 

6.213.- HANISOI ESI'INoou., WALTl'lt, Úl 

Te%lÚl ell Chile HispilllO, TV. Vol. XXXII 
N° 1-2, 199I,pp.61-9L 

En este venado estudio sobo: el cultivo de 
la Teologíl en Chile duranle el perfodo hilpa
no,el P. Hlnilehse refieR:llalfacu\l.Idc..dc 
Filo.ofla y Teología de 101 dominieol y 
jesuilll desde el li¡lo xvn y I II fonnaliu
ción del elludiode la disciplina en la Univer
lidad de San Felipe. Considera, asimismo, la 
ellruo;lutl de 111 dtedrll impartidu y 11$ 
obnllde autores locaJelen cadlmateril,lde
mis de 1011 ... bajOI lobre espirilullidad y 
IilUrgil.obru pastorales, deellequesis ehis
toriaec!esi6sticI_ 

6.214.- WS'EZVEROAI1A,101l0~,R'Gpcrl ... 
rG dtl IIlS¡il,.¡o NGciollal en ti <1';01819, 
ROH, Año vm, N"8.199I.pp. ITI·191. 

Luego de destacar la importancia de L. 
creaciórt del lnstitulo NacionaJ en IgI3,recaJ
ca.ndode Q;c!usión de Carrera entR: los funda
dores del mismo, le refiere a lis viliciludesde 
IUIpcnuraen Igl9yallinfluencilqucejer
cióO'Hi"inlenelllresllurlciÓCI . 
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6.275._ lT1.llUl.lACA, 0,',101., RIooBERTO,é/ 
IÚCOlis,"o lit Chile, AHICh. Vol. 8, 1990, 
pp. 37-58. 

La filowfía de Juan DUnsSOOlofueense
ñada poT los rranciscanos en sus colegios y 
desde 1767 en l. Universidad de San Felipe. 
E1P.!turriagl.crcfiereac'IOI"lIudiOlya 
105 religiosos que regentaron ¡.dledrl del 
Doctor Sutil, incluyendo como anexo una bi
bliografildelcscolismocn Chilc. 

IIly edIción _p.o.n" que corresponde al 
N'19 de las Publicaciones del Archivo Fran
ci.cno,Santiago, 1991. (2),23 ,(I)p'ainn, 

6.216.- JAlS!C, IVÁ~ y SEAAANO, SOL,llt 
Ihe SUlIiu of Ihe Na/ion: Tlle cSlDblishmulI 
orld cOflSolid4lioll ofthe U"iyusidadd#. Chilt, 
1842.79, HAHR Vol. 70 N' 1, rcbrcrt) ]990, 
pp.139-17\. 

WIUloresc'lUdianclongcnydcurrollo 
de la Universidad de Chile en el eontexto de 
11 misiÓll educacional del estado. En este sen
tido",calcanelquiebrequerepresenta luor· 
,aniuciÓllenI842r1:spectoalltrlldiciónuni· 
versitlriaanterioryelapoyomon.lymaterial 
rccibidodcpancdclO! sucesivosgobiemos. 
Analizan c1 rol dcla Univcnidadcn llorgani
ución y supervisión del sistema nacional de 
educación. oonsiderandQ de paso II pol~mica 
deblibenaddeedmenesdesdellperspcctiva 
del Consejo UniversiuriO,oomo asimismo su 
misiOnde fomenl.arbinvestigaciÓllcientlfica. 
Ella última tl",a se vio desplaz.ada por 11 
reorientación de la Univenidad hacia la 
docencilsuperior.en conformidad con las ne
cesidadesnlcionales. 

6.277.- Jocm.YI'i·HOI..T Ll!TI!uEII.ALl'RfOO, 
~l.,Qs GiroN/i"os cll,I"",s" IU<IJ rti"terprtlil' 
cid". Mapocho N929. 1991. pp. 46·55. 

La recienle reedición de Los GirondinO! 
Chilenos de Benjamín Vicuña Mackcnna, lleva 
al lutor a ",fluionar .00", este te:tto como 
representativo del legldo revolucionariof .. n
ch y dc11ibe .. lilmo ch.ileno de mediadO! del 
siglo pisado. LuegQ de rl:Villr las interpreta
ciones t .. dicionalesdel texto y litUlno en el 
conlexto de su ~poca, valoriza 'UI apones para 
la comprl:nsión del fenómeno libe,.1 en Chile. 

6.278.- JOCELVI'i-UOLT LETEUER. ALf1I;fOO. 
Liberillümo Y modu"'dad. Ide%lfil y 

s .. "bolismo UI ti Chile duimo1lónico. Un 
"""CO /lórico, RF 1990. pp. 303-333, iluma-

Seanaliu 1I historiog,afia sob", el impac· 
10 de la Revoluci6n FnmceSI en Chile, viendo, 
adem's. 11 forma en que el liberalismo rcpu
bliclnoha lido delcrito por la milma. A part.ir 
del último punlo, el IUlorplantea su inleri. 
por el estudio del libcnlismo decimonÓllico I 

Ir,v~s del di«:uno libcTlI de II q,oca de mi
nera decaptlr su dimensioo.imbólicle ideo' 
16gica 

6.279.- KREBsWILCUlis.R1cAlUlO.Hislo
,ia dI /¡n pil/{licill de u/fllSió" de la U"ivu_ 
sidild CillóliciI de Chile. BAChIl, N9 100. 
19S9, pp. 207-220. 

lis ~!Ir:::~~: ~en:~:¡::I~ eh
l I~~~:~~ :: 

la Unive/Jid,d Católica. Est. llbor fue 
inllitucionalüada a partir de 1953 oon 1I crel
ci6n del Departamento de Difusión Culwral 
dirigido por lIime Eyuguim:. y su revina 
Finú TerriZ. En los años ¡iguientel se amplió 
a OIral elfelll a trlv~s del teatro y el clnal de 
televi ,ión. l..a cn:aci6n de una Viccrrccloña 
deComuniclciones leflejabalolelmbiosplo
ducidOlporelmovimienloderefonnluniver
si¡ari,.pero su posterior ¡upleJi6n no Iminoró 
l. imponancia de la extensión univenitaril. 
que se refleja en la creación de un Cenlro de 
Exlensi6noonmotivodcLCenlenlrio. 

6.280.- SERllAI'iO, SoL, lA R,volución 
F,atu:ua y la fo,mació" de WI sill~ma Máo· 
MI d~ ~dllCiláÓII e" Chile. RF 1990. pp. 247-
275.iJutlrlcioncs. 

La Francia revoJucionlrialpon6un. nue' 
.... ideologia educacional, organizada imtilu· 
cionllmentepor e1gobiemon'pole6nico. Elte 
modeloinfluyó~ ¡,clase dirigcntechilen. 
que quiso fonn.r un linemanlcional de edu
cación. coosolidldo rl:citn a mediadO! del si
glo XIX con la c..,.ci6n de l. Universid.d de 
Chile yla rund'l::ión de OlTOs esubJecimicnlO! 
cduClcionllcs duranleel decenio de Buines. 

6.281.- SERR.AN'o. SOL, l.,Q U"iv~,sidodde 
Chile olilcolISoIida"óndtl" .... vOUliIdo. RU 
W34,1991,pp.22-26. 
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Sol Serrano reflexiona lobre el sentido de 1) 1IISTORIA DEL ARTE 
(undlción y ¡,borde l. Univeflid.d de Chile 
como expresión del deseo del Estado modemi
I.IIrll eaUUClurl de 101 conocimienlos para ha
eer frc:nle a los rt:querimic:nIOl dclpals cn ¡u 
divenuufcf1Isdellvjdanlcional,ylolde
safíos que hoy enfrenta. 

SEltItAIIO,Sot., Vid. 6.276 

6.282.- ST1JV~, ANA MAalA., Po/lmicD y 
cu/tu,,, po/f¡iclJ c/ti¡,M 1840.JIl50, Historia 
N'25,1990,pp.229-253. 

u..ulorlutudiaen"'l;Onjl,lntolupoIE
micu que prQla,on;:r" ... on al,unos miembros 
de l. Generaci6n de 1842 en lomo. lin
gü(stica, literatura, historia,filOloffl,y OI:rot 

lema. y 1 .. reperculionu polftlCI' que UIOS 
deb.luluvicronenmcdiodcun.~ied.den 

transición, al momento que le nito inleman· 
do 111 idea. libc.raleo. Fmlle al ,rado de apcr' 
tura qu~ ~lIa. n:v~lan, la poltmi~1 que Pfov0c6 
iI publica~i6n del articulo Socu.bilimuJ ,hile· 
"" d~ Franci.co Bilbao, mueslrllen límiles 
delamitma. 

6.2&3.- SUBI'JtCAtEAUX, BERNARDO, D. F. 
S,,,mie,,' o)' e//ibro~" Chile. Mapoc:ho, N° 30, 
tegundosemestn:de 1991. pp. 9·17. 

El aUlor rec:oje 111 rdlu.ione. de Domingo 
FlutlinoSarmienlotobrellinduttrileditoril1 
en Chile en 111 dt~adu del 1&40 al 1860, en 
que dininguelutentioneoentree\ libro,omo 
bien wcial y como bien económico. 

6.2g4.- Y AOOI!ll, GIlItn.UDH M., Elile Edlt· 
,,,110,, i" NÍlltltt"lh·Ct"'IlT)' Cltil" HAHR. 
Vol. 71 N-I,febrelO 199I,pp. 73·105. 

l.uegode una p,nentaci6n tobrelaeouuf,:' 
11,1" del Ellado Docente en Chile, la lutora 
eJ\udiael~pcldetempcñadoporeJlnllj¡ulo 
Nacional en la fonnaci6n de 111 Elites del ~(J, 
etpccialmenlea~rtitdelafund.ci6ndela 
Uruvcnidad dc Chile. Muellra de la impol1ln· 
cia ui,nada al Innitutoe. laplOporci6n de 
10trecuftosfi,calc,dettinadenaEl.lacaJid.d 
deJuJ plOfelOTeI y equipamiento y lapreocu· 
~f,:i6n por IUI plann de ntudio. J",nlo con 
denl"rlapreponderancildcsuSeJlllumnOI 
en la vidanlcionll,la aUlOra oblcrva el limi. 
Ildo~pelquedesempcillTldelInJtituloo;omo 
mwiodellcenlOlOCÍal. 

6.285.- AOIJIRRIIGElSSH,SflIOlO, El Tealrl' 
E~ujmul,,1 de 1" U"ivertidQd (k Cllile_ du· 
pul! tU 195B., AT, N' 102, 1991, pp. 81-8S, 
ilustraciones. 

Panodmica de II IlIyectorilde\ InnilulO 
d~ TutlO de 1, Univenulld de Chile (ITUCH), 
desde IU fusión con el De~namento de TUllO 
NlcionalenI9S9hllln"'e$trosdlu. 

6.286.- CECER.EU LAGOt, LUIS, El cine ,hi· 
lello ell 101 (abujll/DI d, lit sltbdesarrollo, 
Aillhesis N9 23.1990, pp. 23-31, i¡uslrlcio-

Reflu.ionando acerca de 111 limitlcionel 
~con6micalquchlenrren\adoelcinechileno, 

el lUlO' hice unl rClcñl hin6ricI de la 
cinemllo,rfrianlcional. de,d~ la, incursiones 
de Pedro Sicnnl en 1925 hin. l. dkada de 
10$80. 

6.187.- GUAIlDA. O.S.B., G .... JUEI., El SOIl' 
liogodeJ834".tlldpi: de Uo"c,~"graM. 
BAChH, N° 100, 1989, pp. 145· 162, ilustra· 
ciones. 

Tr., ",na sinleJ;s biográfi~a de l.conce 
AngTlnd (1808-1&06), el IllIor reproduce y 
describe quince dib",jen dc la ci",dld deS.n· 
tillO, re.liudos por ellAiSla en 1834 y q",e 
'e ¡;onservan en la BibliDleca Nacional de PI' 
rfs,delallllldolosupedOJltquiICCl6nio;:os. 

6.28&.- GUAZ, GASPAR; IVIIIJC, MII.""I/, 
ApWIIl1S para ...... Ttf1ui¡J/t: ~rlts yu .... lts e" 
Chile (1960·1990). AiSlh~,i$, N-23, 1990, 
pp. 33·47. 

.selnl1iu. la evol",ción de 1 .. artes vilua· 
les en Chile I ~rti, de la dtcadl de 1960. 
Tr .. un quiebr~ o;on el pollimpresionitmo, 
vino lalDlna de conciencia, por~ne de len 
grupol vangulldistll, del impacto d~ la mo· 
demldad, lo que implicaeSlrechll relacioneJ 
entn: el.rtilll Y suobno,y Ilcontingencil 
poUlica, ideológica y soci.l delpúJ. 

6.2&9.- HUXST, ALEX A., Thol1t1u Somer!o 
calu. mari", anUI. Hu lile aM worA:, TerWo 
BooIo:$, Bri,hlon, 198&, XXI,(!), 282 p-'ginll, 
ilullllcione$. 
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JuniO eon una biogl'lfil de Thoma. So
merscliel y una vlioración de IU obrl,se en
Iregl unl galería de SUI culdros de lem'uca 
marina con hermOlU r.:producciones, acom
pañldo.de.ul respectivlldeseripcionelYco
merllanOlexplicltivOI. 

El IUtor no ha intentado un cal610go de IU 
obra pictórica, _mliando que el número de 
culdrosel lensiblemenlemayoralolupuesto, 
a lave>; que advierte de la e:>;iuencia de atri
bucionesdolosllyfahificacione.defirmu. 

En .endos apéndices se descnben breve
menle las hu.aña,navlles chilenas y IUS cua
drOSu.pueslOlenlaRoyli Academy, se entre· 
gaunlcronologrldelpUitor,unlnOllsobre 
101 navios mercante. en Chileyun glonriode 
t~rminos duticol. 

IVEUC,Mn.Ar.',Vid. 6.2It8 

6.290.- RAMIRE2: RIvEllA, Huoo Rooouo, 
Josl Gil de CG.lTO ,los frQ.neiscQ.llos del con· 
VlnlO grgnde de N_Slrg S,;íorg del Socorrg 
de SGtlfiogo de C/ule. Nglid4S sobre los nlrg
lOS de Fray Átlfon,o de Esqu,vel y FrgyJoseph 
FrQ.nci$co XgVlef de Guzmdn ucoro., 1819_ 
1820. Publicaciones del Archivo Franciscano, 
Santiago, 1990, 45, (3)¡Hginll. 

Comprende dos estudios. En el primero le 

infonna lobre un reualO del P. Elquivel por 
Gil de Cutro pinlldoentre 1819 y 1820 cuyo 
paradero.edes.conoce. En el OIro,1e da ,''o
nocer Un bocelO del P. GUmlÚt r.:liizado por 
elaMinl peruano como base para la confec
cióndel retralodeelle religioso. 

6.291.- ROOJOO1lEZ VIll.EXlAS, HEIU<4~, Ar· 
lisIas tn Chile In liJ priIMra miltlddel .i,lo 
XIX. BAOIH, Ailo LVI, W lOO, 1989, pp. 
337-408, ilustraciones; Ailo LVII, N' 101, 
1990, pp. 89-98, 

Diccionario de pinlores, escultore., dibu
janlCs,lrquileclO., grabadore. Y lil6grafos que 
Iflba}Uon en Chile durante 11 prirnera mitad 
del siglo XIX. La primera entrega regIStra un 
IOIalde170artillaloonloldatolbiogrifiCOl 
m'l re!evantel de cada unO de 101 pcnonajel, 
m,enulS que la segunda Igrega 36 nuevos 
nombres , 

6.292.- SAOA A.,P"'BLO,O'HillinJglrg
vi. eh JIU rflrlJfOS ROH, Ailo vm, N° 8, 
1991. pp. 87·90. 

Delclibe el ongen y lu principalclcan.c+ 
lenllical de. lo. retn.IOI deL prócer relli:tadol 
porJostGildeCllt.oydcunaulolTClral0m 
miniltur. que realiza el mismo O'Hil1inl, 

No h.yilullracionel. 

6.293.- SOTOCOIIIL, RlIBt;)I, Á.50 dos de 
lo fU/ldiJei6n del TeIJlr1J Ü¡UriIMnlol de 111 
Un'vtr.wd ch Chilr, AT W 102, I99L, pp. 
68-75. Dustraciones, 

Se r.:cuerda el Imbienle euhural que ro
duba a 101 autorel dramal6rgiool,lllcompa
ñfulelln.LesyLol lclor.:,delolañolcuar.:n· 
tl,quepartieiparondesdeluliniciolcne1 
Teatro Experimental dc la Univerlidad de 
Chile, Scmc!uycn elogiosa Luil Jovel y Pedro 
de la Bana. 

6.294,- Tl!S51ER Do",u;oo, TtotrlJ tn Ch'/f 
(J911 . /9.51), BAChBA, N' 3, 1991, pp. 77· 
94. 

ElaulOrde,cribe la actividad tCltral y los 
plan1eamicnlOS dram'lioo. de 101 ailol Ircinla, 
leñabndolosaponcsdesusprincipalesfigura$ 
encldellrroUodcltealroprofesionalchileno 
bajo b dir.:e<:i6n formativa de las univenich· 
des I Plrtirdel deceniosiguienle. 

6,295.- TRu",'EIt RoFUs, BEIU<ARDO, lA ts· 
(;fMlrlJ!4lyrlmf)vimünlorellOW3dorde los 
ItIJfr()J U/livusilorios rll Chile, AT "" 102, 
199I,pp.93·1fJ1,iluslradones. 

El aulor,denlcado cscm6grafo, uponc el 
dellrroUodeluttcnicasyeslilOlelcenogr6-
ficos que se impulsaron en el pai, hlllllOl 
li'Ios luenla,resahandoen especial la obra de 
Htctor del Campo, Fernando Debe .. y Olcar 
Navarro en eSla Ilrea. 

h) I/ISTORM DE LA MEDICINA 

6.296.- PAll.AVlCU;r, Juuo, El IUlor dtl 
prg!uIJrOscarFanleCllla 'n/g hUloriachlll 
psiquiglf(a chllr_, BAChM N' XXVIII, 1991, 
pp, I7I - 182. 

El d""lOrOsclIFonleciU. (1882-1937)fue 
cI pnmer profesor de 11 ú\edra de p,iquialria 
en la Faculu.d de Medicina de la Univenid.d 
de Chile m 192.5. JunIo a un esbow biogrifi-
00, elaulorde Cite homma~ se refiere ala 
UI,ectoriadeeSld'lCiplina mclpafshullla 
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fecha y el.porte del Dr. FontccLlI. ,l. psi
quiltrilchilma.lncluycbiblio¡nor. •. 

l/ISTORIA DE U. MUS/CA 

6.297.- Bunos V"UlI!IU¡ .. M"', RAQuEL. 
NlUvosaporllSQlcsludiotkP,drolllllftbcrlo 
Alluuü (/885-1959), RMCh, NV 174, julio
dicicmb~dcl990.pp.27-S6. 

Rcgi5lTO de l. obra dd compClJilOr chileno 
Pedro HumbertO AllcndcSlu6n (1885-1959), 
que supcrl 101 CJI,iJogOl InteriOrl:I. 

6.298.- Cu.ao VALDEs, SAMIJEt., MúsicD 
SaUQ (jUUI!U dOCllmf'lIIa/cs), TV Ailo XXXI 
N"¡,I990,pp.27-4S. 

Sert:c:ojmdivenuopinioncsydilposicio
nc,eclesi'sticasre1ati"asa¡amúsic:a 1iIl1r¡ica, 
dude 1 •• ntigiledldcUsicl y 101 padrelde la 
Iglcsil IIUIIIII decJulcioncl del C.rdenal 
Rluinguen 1985. 

6.299.- MERINO, LUIS, RepucllSiollu IIQ. 

ciOlltJlu e úlluNlciolUllutk 1" visi,,, "Cltilc 
de Jos' W/lile, RMCh N° 173, enero-junio 
1990,pp.6S- 113. 

Sobre la Ict;vidad del músico cubano Jost 
White en Chile en 1878)' 1879,durante lu 
lira por Sudamfrica. A lrav~, de la revisión 
de laprema de la tpoca, ti aU lorrecoge lu 
repercusionesqucluVleroncnelambienlemu
l ic:alc:hikno 101 c:oncienol de Whilcen lu 
divenu ciudades. Se <ksllel su compo'lición 
de una "Zamac:ueca"la que inleipreló con hi-
10cnOll'Ospa.i!es. 

ScrcprodueelapartilunodelaZamac:ueca. 

IfISTORfA. DE l..4 ARQUfTEC7VRA. E 
J1ISTORM URBA.N1t 

6.300.- BllAvol-Du..BER.'1A1!.DlliO,Sa,,'iago 
tk Cllile 11M óudad co" cillCO siglos tk lIu/o· 
ria. /846-/86/, BAChH, N~ 101, Año LVU. 
1990. pp. 403,452, i1usuleiones. 

Con motivo de los 450 años dc la fundl' 
ción de Santiago, el lutor rcviu los hilos hil
tóriCOl m'sunport&rlte ldclaeuidad,d,vldicn' 
doell.rgopcrfodoencua[l'Oell~s:lleludad 

de los eonquislldorcsdc.sde 1541 a 1647. el 
período del Barroco I'IUta 1760. Ji Oustración 

yll hislOriamhrecientecnc\1iltimo siglo 
hUIII960. 

6.301.- DE LA FuE.'ITI! OuvAItEI, MotIlYA. 
Form.Js y calidl;Jd de vida ciudiJdoM '" el 
So",iogodtlsigloXV/If, a/rovlsdelosaCl<u 
deslICabi/do, Familia 1990, pp. 69·8). 

Corresponde al lrabajo publicado en 
RChHG. N" 157, 1999, pp. 145-163. Vid. 
5.836. 

6.302.- DE RAMÓN. AIU\ANDO, ÜJ Pob/a· 
ci6" Iftforl'NJl. Pob/amicft/o de la ptriftria de 
Sall/iago de Cllilt,1920·/970, EUTe, Vol. 
XVI,N°SO, 1990, pp. 5-17. 

Buindase en la revisión de illileralUno 
uistente, se distinguen das ellpu en laevolu
ción de la 1 .. modalidades de la habitación 
popularcnSlnlilgodeCh.ile. En una primera 
flSeque se rcmQnIl a 1830)' perduno hu-
111940, predominlnlasformasle,alesbasadas 
en el inquilinato. con arriendo de sitios o 
arriendo de cUlnos, piel.lls en conventillns)' 
OIroS. Unlsegunda, entre 1950)' 1970, se ca
racleñu por el predominio de la ocupación 
ilcgll delcrrcnol sin contrato previo)' I vecel 
conviolencil.l.asrepcrcusionesdeelllforml 
de ocupación del espacio sobre la conforma· 
cióndelaeiudadsooanaliudasporcllutQr. 

6.303.- DE RAMON FoLCH, ARMANDO, ÜJ 
Qllillfa NormtJl)' ID Sociedod Nodoftal de 
""icul/uro. BACh.H, NO 101, Año LVIl, 1990, 
pp. 31-38. 

Sobre la adquisición de los terrenos de la 
aClual Quinll Normal por pane del Fisco a 
mediadas dcl "glo XTX,para la Sociedad Na· 
cional de Agricultura. in,titución que se en· 
eugarla deinsllbr .111 un centrO ~Ip"rimenlll 
demveltigacióncicntílica. 

6.304.- GaoS!, PATlUCIO y RooRlollu. 
ALl'KEllO, StgregllciólI IImb~lI/al 1ft SlIftliD_ 
go: 1952·/982, Eure, Vol. XV, ~'9 44,1988, 
pp.SS·S1. 

En ene breve informe d~ investigación le 
CQmparan lu caraeleríllicu fiIlCO-Imm.ema
lel de las diferentes comunas de Slnlilgo en 
el perfodo1952·1982,con,idenondovarilblel 
CQmo vivienda, .alud, educación, lnon.pone y 
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1"IOS ml,lnl(:i¡n.lel que Ion utlllZ.lldos como 11;) HISTORiA. DE U GEOGRAFIA. y DE 
Ind.clldo!!:. de Qtidld Imbtenull. WS VIMES 

6.305.- L.uo..oa, MJJulL, S"It/La,O L. ... 
I"'U COII hlllo'La, EdllOrill1 Conltl¡>\lnlo, 
SlInl-1l10, 1990, 176 (10) P'11n1., l4mmll, 

Con pr6!oao de Armando de Rlmón le pu' 
b!.iQes\eubro,profusamenteuuSlr.do,sob!!: 
los d~rerc:nteJ e.ulo. IIrqullecl6nico. de los 
edifiCIOS ptlbhcosy pri .... dosde Sllnulllo.c.dl 
ejemplo VI lcompahdo de unl nOlIl .ubR: IUS 
ftll0lenllinicosyanleoc:dcntuhLlt6ricos 

6.306.- Ptuz 01'AUOIl, F~Mo·OO. 196'· 
1990: Ve'lIIicillco <l¡f/U de <lrq"ileC/ .. T<l 111 
;:~:~:.Ulhes,. N' 23, 1990, pp. 49·59, ilul' 

El lIutoruponc los clmbio.conccptu.Jel. 
II.innuenciuyLulphclcioncspncticllque 
h. Ir:nido I1 Irql,lLteeUHI chllen. delde 1965 
hUII finel de I1 d~Cldll de los novenlll. Su 
reoorrido, lpoyldo en un ufuerw teórico de 
SUI protllloniulI, se clncleriu por el 
replllnlumienl.O del conoc:plo de modernidad 
arquitectóniCII y 111 nealidld de volQr la ICn· 
slbilidadaJa,CO&rlfil,clpaIIlJeyllr!:alidad 
hluóriCllde la cLudad, 

6.301.- R.,o.IoIOfSoSA.R.o.'AlL,wTÚlrUJ/U 
de Carlol 11/ Ir! lIupattoamlrjca Ml~.co. 

l..uftD, SDIIIUJIO df. Clu/e y Volptl'lIúo, CUII' 
demos de Al1e Colol'ual, Ma.dnd, ", .. 6, 1990, 
pp 33·53. IlumlclOMI. 

El IIUlor h.ee. unl mlnucioll descnpción 
IIrquilectónicayullI!ueadelosulm"losreali· 
zadosen Mb.t<:0,tun.,Sanull0Y VII¡n.n.ilo 
<:on mOllvo del fallcclmlenlO de CIriOS [JI 
en 1711 en unll ~pocl en q1.lC el barroco cede 
cl paso al uulo ncocl,.ico. 

ROoalOUEZ,AUII;I!DO, Vid.6.304 

6.301.- VAu¡¡4ZUEL\ M4ItOIJ~, lA/IoIB, Ez· 
,."tlllToc,ólldelupociopop"¡<lrell .. lIlIci .. · 
diJd IlIlermtduI" C .... có. 1870·lm, mllOna 
2S,I990,pp.25S.;Zn,planol. 

EJautoridentifiealo •• ectorelpoplllarel 
de IlcLlldad de Cuncó. finu deJ lIgio pasado: 
describe las condicione •• anilanas y c.lidad 
de vida lfLlpen.ntes y.erefiere. 11,11 formal 
dedlvertiónymcdioldc.ublillencl.l 

6.309.- AITUDlUD TAPIA, FItAIICSCO lA' 
VID.. La hidrO'flljúl 111 Ch./e dLITlIlIU el 1'1/0 
XIX, Museo N,vIII y ManllfLlo, Cuaderno 3, 
Valpan.lso 1990. (2)33 (1)P',"u,I. 

Breve reseñl de loslcvanlllmlentos cano
lrificos rulizadoscn las costas de Chile desde 
IIIu:pedición de la fra,lIta e.palloIaS#lItll 
M<lTfa tU. l<l Cabila a finel del .ialo xvm 
huta 1900,del1lcando la cyueiÓfl de I1 Ofici· 
nll Hidroanficade la Armadlen 1174. 

6.310.- lJ.iuuJNBAltROI. UOIlAClo,EI¡HJ'. 
11Ije filogtográfito del Norte Cllico y 7..ollll 
CtfllrQI tlli/tlloS y S" wJil,zQcióII p4r elllombr, 
ti! ti S' XVI, RChHG, NV "S. 1990, pp. 211· 
291. 

LA crónicI dc Bibu y OIral fuenlCl perro;· 
lencstlbleceru",wnificl<:iÓflgcoarificadel 
IC"lIorio chileno halla el Biobío en el .illo 
XVI, lobre la bue de 1 .. cuaClen.tic .. 
ch.m,ucal,hidrogrUicuyfiIOJrUiclldelpai. 

6.311.- RAIoItau RlvEItA. Huoo ROOOU'O, 
DOII-ANolliodf.Có.dobtJyIQprunl.,ocxpcdi. 
,ióllciellríji'o upolioloucofl«edor<ldf./Ez· 
treclto de MO,<lIÚlttts (178j·J789). VilI)e df. 
11IF,ag<l/aSDtt/aM"rÚJdeIoClIbfZllllydf. 
f/UptlqrubotuS"fl/aCasi/diJyS#II/QE"lo/il 
de lo RtlllAnPllldll. VoIumcnldelllpubliea· 
cionu de l. Embajada de Elpaña en o.ile. 
Comisión Nacional Elpañoll de Conmemora· 
ción del QUlnlO Cenlcnlrio del DeKubnmlen' 
10 de Am~rica. Santilll0, 1990,214, (6) P'li· 
nll,mlpale ilu.ln.ciones. 

Culnúnandolllleriedcln.bajOlllnteriores 
lobre el tema, cllll,ltor enl!!:11 un detallado 
elludiolobrcAntoniodeCórdoblYlulviaJCI 
al Ellrcchode MallUlne., en el conlelllode 
la política naval y cientrficII upai'lol. de II 
II!poca. La blogrlflldc elle manno va leluid. 
dc I,Inl Tesei'l. de lu dos upedLcionel en 178' 
y 17SS. mdlCllndo 101 pr0p6silo.y 1°1101 de 
cada unl. PartiCl,lllrmcnle ,"Ierennle 11=.1,11111 
el detaUedclollrlbaJos cI"ognficos ruuza· 
ool,ql,lcincluycun cal'loloyll !!:produeaón 
de Lu plezal L&nIO publicad .. como iMllilll. 
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Lot.~ndiceJincluyennuevedocumcntOl 
relativo., 1& upcdiaoo, 1 .. !inu de oficialc. 
'1otfOl . 

6.312.- TOUES MARb;, MANUEL, /uf _s 
vio Úl Nowuo . ¡"'puSÍl)MS o!UlrÚlr;;u sobrt 
Cltjl~ '1 el Per" '" 1859, Editoral Andrt. Bc
llo, Santiago, 1990, 166, (2) piginu. liminu. 

En 18S9 recalaba en Vliparabo despu~1 
dt:unvi.jedcgro;unnavcglci6ndredcdordd 
mundo, 11 fr'gltaNOWlfa de iI marina de 
,uernluttri.ea,A bordodedl.i~e]n.lur'· 
lisu KarlvonSehcrurqu.icnrclolvi6quedar
Icp'rarecootTerIOllcrritoriol dcChileyPcnl. 
TOfTcsMarínhllT.ducidoIOleapíll¡Josreilti. 
YOI l euOl palsel del dilliode viaje del cien
úfi<;o, 101 que van precedidos de un estudio 
lobre11 n.pcdidÓII. 

V. HISTOIUAREmONAL 

6.313.- AHUIoIADA MAIo'CIlOT, MAlúA TI!II.E
SA, lA j"UItlUItCU2 de A.N%los/a d/Uollle d 
Ji,lo ptUQOO, lnlendenci. n RCli6n, Anlo
r.glSU, 1990,43 (I)pf.ginll,ilulln.cionel, 

Se.."o.liu la cvolllcióndc l. inlendenci. 
de Anloflauu dude la c;rea<;ión de laprovin· 
eí. dd mismo nomb«: en ] 888 hllu comien
zoldelli¡IoXX_Inclu)'e13interesantcsihll_ 
traciooel)'dosmlpal. 

6.314.- CAMPOS HAlUUIIT, FERlIAl'IIlO, lA 
CU.I/u."'Jlatducació"t .. CaN:t~ió"Jla,,_ 
,ió,. tkl Biablo, Biobío 1990, pp. 29-50, iluI
Iraciones. 

EtaulorpUlreyi'lallayidacu!tural 
penquilladurantcelperiodoindiano)'rcpu
blicano. Se rdiere en cda calo a 101 elubte
cimicnlol deeduclci6n primaria), secundaria 
y deen.cñanza femenina)'fonnlción militar, 
uquehaceruniyeniurio,a la actividadcullU
raJ)' alu divenll expediciones cienlÍficlI 
quevilÍlanla ZOOI. 

6.315.- Co.MI'OS, H.ua!I!T, FEJUlAI'lOO, En Úl 
ru.fa del COflqu.is/adar : 5alllil l .. afla dI 
GlUJtUJlcalar. BAChH, N" 101, Afto Lvn, 
199O,pp.57-74,ilustracionu. 

Luego de referine a Iu nJlu de 10'1 con
quistadorelco IU penetración en l.a Araucanía, 

el lutor oon.idera el calO de Catim, donde 
lucsosefundara el fueru:yla villa de Sanu 
luana de GUldalcbar, en II riberalurdel Bio
"'0, desllCandola importancia de su Ioc:.aliza
ción Cltl"l.t~¡ica )'oomunicacional. 

6.316.- CAMU' l, MtsAl!L.lA I,/u;" tk ÚI 
SutNl, a/ravlsdt/avisitapaslorilltklobis. 
po Do,.O$o, /854-1856, AI-flCh. Vol. S. 1990, 
pp. 87-10ti. 

An'lisil de 101 autol dt la vilila I la 
di6c:esi.deLaSerenaenlollllosindicadol, 
I;Omenando la Cltf\lCIUra dcJ documenlo )' 1 .. 
informacionel rccogidude 101 CUI"I.I p'rroeol, 
que renejan lu orientaciones panorales del 
prelado. En el cuno dcJ uablljo, seenlregala 
nómina de ~SlOs, dalO:l demogrificos. un deu
Ue de losarcruvos parroquialca e información 
loore el origen de la. panoquill), Otral. 

6.317.- CIoROEI'IAS, MAI'IUEL DS lB'O., 
A.pU."/CI Ir.islóricol dd Ca/tlio dt JUIU '" 
CtUlro. Publicacione. dcJ Archivo FrancilCano 
5,Santiago, 1990,(2), 74,(4) pjginas. 

El I;Olegiodela orden franci,canaen CIS

Irofuefundadoenl837conreligiOSOlveni
do. desde Italia. En cite opúsculo publicado 
originalmenltcnI897,ltrelal&nlo.ongcnCl 
del esllbltcimiento.'1 sede.lICala figura y 
labor de los misionel"Oll fundadores. 

6.318.- CAU.UCO OiLOAOO, SDlOJO, Es/u.
dios Ir.islóricO$ tk JUnq..ultu sobre CON:tp
ciÓfl tfl tl .. lti",.,si,lo, BAOII, N-lOO, 1989, 
pp. 45S-479. 

Una n6mina de lal lutoriddeJ '1 figural 
h¡lIóriul rellcionadu con la provincia de 
Concepción, VI seguidl de una revisión rullÓ
rieo·bibliogrificl de 101 Clcritore. penquilu. 
que han eltudiadoaqueUI zooadesdcdilUnul 
perspectivu. 

6.319.- Da LIIIOI LlIMus, JIIAN, LoI Afllt· 
ItI, ÚI Mla FrOllltra. Biobio, 1990, pp. 51--61, 
ilultracionel. 

El aUlorcaracteriu la ciudad de Sanu MI
na de los Angeles, fundada en 1739, como 
una ciudad de Iha fronltrl,.ellún d coneeplO 
de Tumer. 
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La prime.a pane de eltl 001'1 constiluye 
unlbrevetronitadelal,lesilenChiloéyll 
llbor que desempeñaron lilllol fl'lnei,tano, 
I'IISII medildol del si,lo XIX. La se,lInda 
pane comprende una nómina de lu parroquiu 
en el arc:llipiéla,ocon un repertorio cIe IUI SI' 

cerdotes, no liempre cornpl«o. Los ap6!dicel 
incluyen liuu de ,uardi&nel del CoIe,io de 
CUIIO. de 101 noviciOl am formados durante 
el li,lopasadoy de los HOCTdotes y hennallOS 
que allSlle,alOn por ese tiempo. 

E11eJ1.toori¡inal. fue compe.ul¡adopo. Fr. 
Rl'obeno lIum.sa y F •. Cir(l Bania, con una 
prnentaeiÓrldelprimelO. 

6.321.- GOl<z..I.L..EZ MIIlAl<DA, SlllWtO, IIDm· 
breJ '1 muj"e.r de III pampa: Tllrllf'IJcd fI~ ,1 
ciclo del JIl/ilre (Prim.ml parl,.) Taller de 
Enudios Re,ionales, Ediciones Espeti.les 
Clln'IlnthittaN'2.lquique 1991 . (8),XID,(1) 
301, (1) p'sinu. ilu5lracionel. 

Ene in~resan~¡¡brobusc:areconllllulrel 
mundo de la re,iOO salilrcra de Tarapad en cl 
perrado IS80-1930.yelqueh.ac:t:rdelusen~ . 
ElaulO!" hace ver la inestabilidad de l. mano 
de obra como resulladode la propi.estructurl 
llbol'll. el rol de liS fichal y pulperias y el 
ensanche eomofOnTla de rec:!ulamlentode tr.· 
bajadores. Desllclelanilisildclumliltiplcl 
henil del proceso produttivo y oficiol 
conellos,comotlln'lbibl el trab.jode 111 muje· 
rel.niilosyióvenes.elqueh.cereotidilno.lal 
condieiones de vid. Y las fonnu de recrea· 
ei6n. Se preocupa.uimiano, de 101 espaciOl 
inleriora y las conexiones con Bolivi. y Ar· 
senllna.el,",ba;odcIOl.rrierosyelmovi
miento de personu y mereaderras. con sus 
efeclOllins(lÍllicosyeullUraJes. 

La fuenleprincipal del aUlor son 101 Inti 
moniOl oralcs de un centenar de hombreS y 
mUJcrel,cuYlsvivenciuresullanfundlmenll· 
lel para cono<:er con detalle cite mundo ya 
deSlplrecido, si bienIos recuenlOl y uperien
clucofTCspondenprincipalmenlellolfinllcs 
de la tpocl estudiada. Son inlel'!:Untel tarnbi~n 
alSllnu ClTUJ y docwnenlOll ncondu'OII en're 
IlInOlIl. 

Se incluyen a¡Xndices con cifras compara
tivudeproclucción,manotleobnoe lnsrcsOl 

fil<:.les y elladls1¡tas demo,,'fieal de l. re
'lOO, 

6.322.- GUEUI!IlO R¡vERA, ALIIIlIlTO, Ar. 
pUltMmar(limos d, Id JlUlor"'ntiJ'1l1/6l1icll, 
R. de M., N- 799, noviembre-diciembre 1990. 
pp.641-654,ilulITlcione •. 

NOIa históricI sobre 101 destubrimienlOll, 
uplo'lcionel y ocup.ci6n de 1I Zonl de 
M.sillanel y Cabo de HDmOI. Clbe deltacar 
111 reproduocionesacoJorde6icos lobre la 
zona, que lisuen a conunuaci6n (pp. 655-658). 

6.323.- HMIIlCH, S.I., W"'LTIlIl, l.Dt julli-
111.1 n SIlII FtI¡~ dc .... CllllCIl'IIa, AHICh, Vol. 
8,1990. pp. 59-68. 

Alfundars.e 1I villl de San Fclipeen 1740, 
el gobernador Mlnso de Vela.co reserva un 
litio para un coleSio y residencia de 1_ Com
pai'ifl delellil . El P. Hanilch le refiere al CI· 
tableeirnienlo de Iosjc.uilll y 1011 tenimoruOl 
de SU pres.encia hasta" e~pulsiOO de la Com
pallfa. incluyendo una nóminl de los religiosOl 
que sirvieron cn es.e IUSIT. 

6.324.- IAUOl, E ........ HiJlllfill fIII'" 111 
Jlulorill: IIp.mlu Job" lo CdS/l Ik Porrjd, 
MUCr..'V 12. novicmbl'!: 1989.pp.8-II,i1ul
t ... ciones. 

Notu sobre la CUORI en Yeroa, Buenu 
donde alojó Antonio Pareja en abril de ISI3, 
adquirida par la municipalidad localylTltls
fonn.d.en mUl<:o. 

6.325.- MuTtl<1c B., M ... TeO, EI,tllOCidio 
IIlwlft.· IIIIt~ru 1I1I1,ctdlll/u, AIP Vol. 19, 
1989·1990, pp. 23·28. 

lnfonnadón lobre 11 o$leolosl. de los 
aboriccncl fuesuinOl recogid. por la c.:tpedj· 
ción de Ouo Nor<knskj61d y unl canl en el 
archivo de Mauricio B ... un HambuTJer lponan 
nuevol lellimonios ,obre lu mltlnus 6c 
lelknam en Tierrl del Fueso a la vuelta del 
liSio. 

6.326,- M ... nEt Da GIlA:tt .... LEOl< ..... OO. 
COII!or"",ció" dt los stClOru tmprtJllriolu 
CII 111 tCIl"omlo Ik COllctpádll. si,fll XIX '1 
eo"';tllzoJ dtl XX, RUC, vol 1, 1991, pp 45· 
61. 
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Panorama de In CllractcrbticlI 'J denno
lIade lo. diversos ..,Clores emprcuri.lcl que 
paniciparon de l. cvol\lci6n económica en 
ConccpcioodCldcl. sc&undl mitad del siglo 
XIX tllSll 11 crisis de 1930. 

6.321.- Mu~oz LuIlARA. CULOS E., Club 
Co,.u~i6ro J867.1990, Editorial Anfbal Pin
[(,1, C(W1a:pci6n, 1990, 154, (2) ¡Ñgin'" Ous-
(raciones. 

Cr6nic.del OubConcepci6n fundadoCl'1 
¡Só7&1calorddideariolibcl1lyradicaldell 
ipocI. Utilizando fucnlcs inlütucionllu y 
prenl •. cl.ulorresei'lllosprincip.lcllli¡o,dt:: 
luhlilori.,dCSII"andoIOl momenlOlde criJil 
que debi6 enr~nllr cite centro social, como 
ler, la ~"oluci6n de 1891 y el pronuncia
miento de 1973. 

EnWl~ndice se reproducen n6minll de 
direCIOTeI, le~IO de los estatutos 'J biOlraffas 
demiembrosrdcvlntu. 

6.328.- PACHIlCO Sn.VA, AJuoot..DO, UM 
<'COIlOtflÚldecolt'l"u/a:CollcepciÓII$i,loXVI, 
RHC, Vol l. 1991, pp. 2S-44,map.sy grjfico. 

t.... bale de la economia en I1 relión de 
Concepc:iónen la le¡undl mÍlad del si,loXV¡ 
fue 1I explOllción aurirerl. eon "atisboJ lel'lo
ri.lel" en lo rereTmIC al ulode mino de obra 
;ndl,o:nl. Ellpoyo militar de I1 Corona para 
hacer rrenle a 1I precariedad del dominiohis
pano. cormibuyóal esllblecimientode unl 
ceononú.agricoildelubsiJlencil. 

6.329.- PAEZ CmoSTEIIL .... ROIEIlTO. Co· 
'l"imbo Y Q'l"il IVctn/uUlrio dd Ducl4bri· 
",leMo de Ami,icQ. Serie Seplrltll de Uillo
ri. Urbanl de HilpanO&n1~rica 1, Universidad 
de La Serena. Facultad de Humanidades. La 
Scrc:nl.I99I.(4),33,{])p'ginas,iluslracio-

Reseña de 1 .. activid.des efeclu.d .. en 
Coquimbo con mOlivo del. cUino centenario 
de! dcs~brimicnto de Am~rica. A p.nir de la 
infonnación en el periódico local. se entrega 
un relumen gcncr.l dc lal milm .. durante 
IB92.yuncklaUellOllclolconmemoralivos 
efectuadOl el 12 de OQubn:. Por último. loC 
conlidelll hn:vementeel financiamiento de 101 
gUIOI involucrados. Un apéndiee rc:producccl 
tt:ltodclpro¡ramaofici.J. 

Publicado IIn elaptndice y con menOl 
ilultnlcionelcnActasCoIombinuN'3199I, 
pp.93-119. 

6.330.- Pru.uo SoTo. At$ANOIlO, l.ebu. 
Dclol.eu/umapuGsucrnl,,,,,,iG./540-J962. 
Editorial e Impn:ntl J'l'ielol, Santiago, 1991, 
39gP'gl. Ilullracionely pllnOl. 

Relatodcl origen hin6ricode l. ciudad y 
pucno de Lcbu. Hay dos capltulOl dedicados 
al Citudiode la com.rca anlCS de la fund.ción 
de I.o;iudad (IS40). liendo los ",llanlCS dedi
cadOl.I. evolución de la ciudad yal relaLO 
de 101 SucelOl m'l imporllntCl de la milma 
blllll962. 

6.331.- RHYI!lI COCA, MARCO AVJ.EI.lo, Al
,IUIOS clemulo~ cuu'GliUJdoru del poblQ_ 
mien/otntlupDcioiiublcnse, TE,N" 1,1990, 
pp.SS-72, 

Sob", las primiuvlI .glomeracioncs de bao 
bitantcsen la.clualprovincilde J'l'ubledcsde 
el siglo XVI. plrtit de 101 pobladol indlgcna. 
preexistentes,los fucnel e'pañoles y 101 nli· 
cleos de encomiendas. Durante el .iglo XVD, 
UIOI elemental puan a un segundo plano 
como polOl de .tracción demo,rtfica, rrente. 
l. baciend., 1105 intent05 depoblaci6n formal 
y.lolcentr05deev.n,e1iZllción. 

6.332.- SALDIA' GONzALBl, ANTONIO, 
Pi,hlltmu. Mis ¡¡un/u" in./o,mIlt:i6,.. I Par
le. Editora e ImprelOTl ~EI Promaucac", 
Piehikmu. 1990, 196, (8) p'ginal. 

Atrlvf;.del'p",loCnllci6nse~encilide 

documentol,extractol demonogl1lflu. nOl&I 
de prcnll,lexto. litcrarios y OII'OI,el autor 
busca entregar Un' crénica de Piclr.ilemu,enla 
quedutacan la crcación de la comun., la Ue' 
gad.delferrocarril,laerc:ccióndelmueUey 
la figura dc IU bija m" ilustre, Monl. Jo.~ 
MariaCaro. 

Lal refe",ncill bibLiogrificu Ion frag
mentari ... 

6.333.- UMUiA BlJIIOOs. RooolJ'o, El motW 
decomuciardelosehiloluaji,.udelsi,lo 
XVIII, Economb y comercio, 1990, pp. 91-
132. 

Sobre 1 .. fonnu del comercio cl'lilote I 
fines del slgloXVDI y ladifulión de la aeuvi· 
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dad mernnul de.ldell feria de. San Carlos de 
Aneud haciad imerior de la illa. 

6.334.- UIlIINA BIIRoos, RoOOU'O_ lA yidiJ 
cotidill"ll 11" u" p",-blo de ChiloJ: Castro 
J940·196(), Elbtole Edilorial, s.Ld.i., 1991. 
(6),240, (2) piginlS, ilusltaciones. 

Sin SerpropilUTlenteunaobrlruJtóricl.es
lOS n:cuerdos de Rodolfo Urbina penruten una 
reconstiluci6n de l .... ida cotidiana en Castro 
siguiendolaseslacionesdelaño.ym'lpani
cUlannenle lu acti ... idades de 10lniilol y jóve
nes. El tfrmino del periodo eSI' marcado por 
elterremOIO que .. oló al país en mayo de 
1960. 

6.335.- VAzQuI!ZDIIAcuRA,lslOOllO,Elu
clM,io y la hu/oria, BiOOlo. 1990, pp. 15-28, 
ilusttaciones. 

Luego de describir las principa\eJ carac
terislicas gcogr'fiC&. de l. región del Bioblo, 
se mlrega una reseña runórica de 11 misma, 
dude los tiempos preruspl.nicos hana nuel· 
irOS diu, deslacando el rol de Concepción, lu 
capital. 

VI.- BIOGMAF1A 

6.336.- BAIlMos, Josa MlaUI!l., HontI!Mje a 
do" Er"u/o Barros Jarpa, BAChH, Año LVI. 
r,"9100, 1989, pp. 529-53S. 

En este sentido hommaje. sedcslaC& lafi
guno de don Emeno BarTOs Jarp. y.u Ilboren 
el clUTlpode 11 diplomacUo chilen •. 

6.337.- BAt./IIACEDA Bau.o. ANOW. Re· 
cuudas de U" balmacedu/Il, RU, N" 34,199], 
pp.8_12,iluslraciones. 

Hijo de Rafael Balmaccda FemÚlde1; y so
brinodel Presidenle, Andrt. Balmaceda(1887-
1968)enlregasusrecuerdosdeinf.anciasobre 
la huida de la familia a la Argenuna despufs 
de l. Re ... oluci6n,eI viaje a tr .... ~s de la Cordi
llera, y la vida de los emigrados en Bueno. 
Aires. 

6.338.- B~n.IotOltl!, HAIlOL.O,JOM TIIomas 
Ntmh, rey del s"li/rt, A. N" 463-464. 1991, 
pp. 235_248,ilumaciones. 

El recordadohiSlOri.dor briúnico Irlula 
c.rren de J.T. North, como promotor de com
pañíu lalitrerlJ,deSIIC&IIdo su capacidad para 
Iapromoci6npropi.ydelulnegociol. 

Ellnbajo fue publicado originllmente en 
1Ii.s/o,yTodoy en 1982 y ha lidomducido 
por el profuor Arturo Tienken. 

6.339.- BRA ... O LDu., BEIUIAROINO,U"gO. 
be'M,,/e iJus/rlJdoen el Chile del sigl" X1X: 
M""IIIIII MOlllt, Mi"i.s/r" J Preside"te de la Re· 
poíblic", /846·/861, BAChIl, N° 101, Año 
LVn, 1990, pp. 99-201, ilultncionu. 

ElaUlor t[lula uayecloria de M.nuel 
Mmu al servicio de Mla República ilullnda" 
desde lul.borrcctorial en el InltiwloNacional 
hUIII86I. Seanali:r.asuobnc.omoministro, 
ludelempeñoenlajudicatun,!upanieipaciÓfl 
en el Congreso y IU fruct[fen labor como Pre
.idenle de la Repl1blicl. 

6.340.- CAIta.\SCO FEIUI.l.NDez, W,uIUHO
TON: P"te,,,idad y Ballli:o del Liln""dor Btr· 
"",do O'J/iggiflS. ROH, Año VD,]\ .. 7,1990, 
pp.]S9-161. 

Nou homenaje que explica los motivol de 
la ruer .... que rodeó el nlci.,'enlo del 
libertador, 

6.341.- C~u. 1058 M"'ilIBL BAUoIACI!D .... 
Semilla":,, de "" gr"" 8obtTM"'e, A, N" 463-
464,I99l.pp.233·234, 

Noubi08rmcldecarlicterlaudalorio. 

6.342.- CONTAlDO AST .... UlU ... (I .... RI!N~, 
Dr. Carl"s C}u,rU" Corr,,,. BACItM, 
N" XXVIII, 19&8-1989, pp. 153-170. 

Document.d. biografía del Dr. C .. lol 
Charlln Correa (1885- 1845), destacado ciro
jano_dlllmólogo y hombre de ciencia que fue 
uno de los pioneTOs de l. espccialid.d en el 
paíl. Incluye bibliognfia ybiobibliografía. 

6.343.- FUI!/o'ZAUl>A BAO!!. RoolUGO, D,
leM" de U,ibt IOS,,,,iI;ia pur Arturo p,,,/. 
BACItH, W 100, 1989, pp. 137-143. 

EllnClot de la defenll del tenienle pri
mero Lui. Uribe Orrego realiuda por Anuro 
Prat lmeel Consejo de Guerra cn 1875.a ... í1; 
dela,cullciÓflpordesobedimciaydellC&1O 
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a" autorid.ld del almiranteGofti. El episodio 
rlftalimcondlriunfodelldcfcns.yl •• bso
luci6npJenldel.o;usado. 

6.344.- GU ..... llD ... GeYWlTZ, GABlUEl.., Cw. 
11,,_ Fr~l, ti m6.r cAi/cllO d.t. los 1J1'INM~. 

BACbH, N" 101, Mo LVn, 1990, pp. 453-
462. 

Breve biolrafi. del berlin~1 Guillermo 
Fria, clublccido en Valdivi. en 1842. que 
reswnc JIU aetividadu culturalcJ cn la zonl. 

6.345.- H ... r.'uCII EsPlHDOLA. WALT!It, ún 
utwdiM d.t. do" Oi"o Porlll/" . BAChH, 
N" IOI,Ai\oLVD.I990,pp.39-S6. 

DiCIO PoruIclcnvdiólatincn tL lUla de 
Mayorel del cltrilo Jost Mari. Luj'n; conti· 
nu61ulenudios en el ConviCIOrio Carolino y 
lucIo in,nló I 1, Univt:nidad de San Felipe. 
donde obnlvo cJ ¡rado de Sldlillerm FilOllo
rra.Tiempo4crputlu,mltricuI6enellnltilu
loN.eional, donde clludi6 Dt=recl'lONllural '1 
de (knlc:lllutl 1814. Finalmente, trabaj6en 
1, c. .. de Mooeda,dondcobluvo cl tftulod, 
I:nllyador,óltimleupodelueduCllciónfor. 
mu. 

6.346.- He:u!RA UUII( ..... , ÜP.l.ANoo,S,,,.· 
bl/l"'" d.t.1 G,,.eral MacuNVI , ROH, Ai'io VII, 
N-7,1990,pp, 165-169, 

DilCllno en homenaje. ,.¡ leneTII irlandb 
Juan Mlclr.enna O'Rei.lly (I771-1814),que rc.
lumelubiograffl.Seincluycunlcronologil 
delpr6c:eren lal pp. 179-180 de I1 rc.vin •. 

6.347.- HO."'I1%, A"AII"M. Alllodor 
Ntllurv. UII IIomu'lJjt p6sltunO, BAChM, 
N-XXvm. 1988-1989, pp. 133-141. 

Hornenajt al DOClor Amldor NClhmt 
(1912-1988) ruei'iandoluvidaYlumy«lo
ril como mtdico,inyuti,ldor y ICldlmico. 

6.348.- buCl!. EMM .... .4 .. ,><slo Stl"ldku, 
ti jllU'fHHllJ ~ !.iClJllli", MUe N" 11 , junio 
1988,pp.53-59.ilull1lc:ionCI, 

Sobre AUlulto Santelicel (Vichuquln 
1907-1980), juez en Mataquito. cUyl obn 
poética Cid viyamenle mllc.dl por el mundo 
"mal de la rc.,i6n. El trabajo COIT'Clponde 11 
dilcuno de incorponción de Illutora como 

miembro con"Clpondienle de la Academia Oti
lenl de la Lengul. 

6.349.- LOREllzo ScMv.mllo, S",f(T1AOO, 
MOflSrÍÚN l,wis FrlJllcjs.:o ROfMTO: S .. tpu.:". 
pddo tlI SlJlllilI'''"j UI Qwi,o, BAOIH. NI 101. 
Allo LVn. 1990, pp. 235-280. 

En esll biosrlffa de Luil Francisco Romc
ro,obilpodeSlnulgoentrc. 1708 y 17l7,cl 
IUlOrrc.lel'ia los principalel ICIOI de su ¡obicr· 
no eclesi'uico, IU preocupación par el clero 
delldi6cesisYluldillcilcsrelacionelconlas 
lutorida4Clcivilel.panrdcrirsefin&lrncnlcl 
IU IIldado lla lede episcopal de Quito quc 
,OOernóhul.ll726. 

6.350.- MARTlNI!2 B ... ev.. Sa.rno. A $1$1". 

la a¡f/n tk /a ", .. Ulr dt do" Josi Toribio 
MtdiNl . BAChH, N" 101, Ano LVII, 1990, 
pp. 469-480. 

Homenlje I JOll Toribio Medina como 
erudito,hillorildorybib!i6II1ÍO. 

6.351.-M..ut1111U: B"ev..S~o,Vj"<!,,, 

cUu dt do" ErMSlo Barros ¡arpll, BAOH, 
Allo LVI. N' 100, 1989, pp. 537-544. 

Ser¡ioMarútlezrecuerdlllUprofuorde 
Derecho Internlcional. amiso y antecesor en 
la Academia de 11 Hiltoria. incorponndo al· 
lunoldatosbiogrf.ficOIdelmilmo. 

6.352.- MI!ZZANO LoPIrrBOUI, Sn,VIA. Mt· 
_ilI~ d, "" iIuni,ra"" ilalilJ"o tI! CMlt. 
Edic:ionesddAn:lbuz.,Santia¡o,1989.91,(3) 
p'ginls,ilusU"acioncs. 

Recucrdol del picmonlll Emel10 Cappe. 
laro que viyió en OIile enlrc: 1885y 1919. En 
ellOldescribe un viljeporEurope.lu lICSldl 
I Chile. IU nesociode fabricaciÓlldclombrc
roscnSantiI8o.Ylurc:grc.sOIIl.lliadOllde 
terminólUI dlu. 

JunIO con InOllr el documento, Silvia 
MeuanQ entrega divcrsol anlccedcnlcs sobro:: 
clpcrlOlllje"jlutpoca. 

Hly prólolo de Guido Mlcchilvello "juna 
p1csCftuciÓfldeRobe"oVerdi. 

6.353.- MoSTttv, GRETlI. ¡""ilU B. Bird. 
n/ralO tk "" ami¡o. ACA 1985, pp. 5-8, 1'
mini. 
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Brevc fCC\lCrdo del arqucóloao none.mcri
cano y de. .u. tnboojol en unmo en Pufll .• 
Picnalo, Tallll, Anca y l..I Hern6ur. (Ca
quimbo). 

6.35<4.- PlHoom lkl.o..~ Auotm'O, CIImi. 
/1O Ru«,i.do, Memorwu de .... soldGdo, Tomo 
1, T.Ueru Orifico. del IntlllUIO Oeoar4fico 
Miliw, Sanualo, 1990. 304 ptlinu, i1unr.· 
Clone •. 

EII~ pnrner lomo de 1 .. memonu del Oe
ncr.1 AUIUIIO Plnod\ctcubrcn del4e 10111\01 
delU infllllcil en Valpilr.lIonUII1I IOmI de 
1I Monedld 11 delepl)Cmbrcde 1973. Los 
recuerdOI '¡Iuen un uquema rflldlmenle 
cronolÓJICO )' 1 .. capitulo. \l1n mareadol por 
IlleLlpaldclucafTCrlmilllu:,uIIICCftlo.)' 
transferenciu, inclu)'endo Illuno. vi.lju)' 
csladIlI en el extenor dentro de 11' AmtriCl" 
SmineluirI'C\lcllcionuma)'oru,ellibroofre· 
ceunlinlercJlnlevi.ióndesde.dcnlrodell 
vidlmiliLlrchilenl, que COIIstiluyeunde
menlO fundlmcnul en 1, fonn.ci6n de 1_ pero 
sonwdaddel mllldallno. 

La. fOlolrúfll,llrupCldIl al final deCida 
ClpllUlo, mUUUln al lutor)' IU 'amilia, 
araficando di\lenOl hltOI en IU carTera. 

6.355 .-PIHocMIT~AuourTO,CQ.IIIi
lID Rectwrrdo Melf1lNwu d, .... soldtJdo. Tomo 
2. Imprcnu del InsutUIO Geo¡rifico Miliw, 
SlntilIO, 1991 . 396, (<4) pil;na,. 

El Jelundo tomo de nlU memoria. (:!,Ibrc 
el perfodo dQde el JI ck septiembre de 1973 
huufll.l~de 1981 . Cada caphulo oorrcs
pon6c I 1m 1M de loblemo, )' en ellos el le
ncnl Pmoc:hetentrel' una CfÓnlCI de ", • .cu
vidadQ como jefe de estado, inletc:llllldo 101 
.dpllU mis delucados de IUI dlll:UnOI pnn
cipalcl Son de inlCrtllo. IIIlCcedcnlCl rel.ti
\101110. problemlllunfltOfu con Ar¡enllJl.l 
quc llevlton I ambos par.el al borde de l. 
luena a fmes de 1978 )' el anuo lOO!" iJ 
liJmJda aucna im:auiJr, que da un lnIlamlenlO 
mil uniuno" lu lo:tividade. de 101 difemllcs 
INpoIIlucmllercn,a,uequipamienlO)"po)'o 
eXlCmo. 

6.356.- RA.dUz, O.P., RAMON, El primz, 
obispo dotrIfAico 'tI C4U,: Fr. R"iNlldo di 
UI4"o,Q, AHICh Vol. 1 1990, pp. 9-2<4. 

ESII noticil lobre Fr. Repnlldo de Ud
rTlll(IS<4O-caI613-1615)pnorprovanc::ialde 
l. orden cbnuUQ. en OIilc y obi.po de 11 lIn
penal, te reflCrecspe<:ialrncnlC I la. cirewu
lIIIci .. deIUOOft"lnc:i6nepil~lcnüma 
)' 1 .. dificulladcs p&1I hlccnc c''10 de. IU 
di6cesú. 

Se incluyen como anexo lre, doc:umenlOf 
rd.tivol.lprelado. 

6.357.- Rom.t:R1r:zRA~,S-,P"s
pe,,"'f'O di ÚJ obrQ)' dilo Yido <1,1 Cop,,4/1 
dQ,. B",.orOO O'H,,,ifU, ROA. Afto VD, 
N"7, 1990,pp. 13-13. 

BrevcdnlClIICTOnOl6aicadelolhnolm'l 
delucadoa dc II vida)' OOr. del ubenador 
hUlllu.bdielci6n,en.alzandoIOlmtrilo.de 
O'Hillinl. 

6.351.- SEPUL\lElM Dua.4.H, OEIMÁH, El 
UNido cOII,íll,/lI,,1 d, 1" ocel411 libcr'odOT" 
tU BtrNlrdo O'Hi"iru. ROA, Al\o VD, 
N"7,1990,pp.15-35. 

En elu I,vdatori. ,únelil biolrifiCl de 
01il"in. el IUlorenfatiu 101 IlpectOl de IU 
Iflyeaori. que reflejan l. vi.MSn QOntincnlll 
americani.u del pnXer en 1, lueh. por la in
dependencia. 

6.359.- SIMON B., RJ.OLL,JIUUI Gre,orio 
di hu Hmu, Lwdlodor por lo fllllepeNl,"cill , 
ROH, Año vm, NW 1, 1991 , pp_I23-137. 

UDret\lCnlobiolrificodeJmiliurl'1enti
no Orcl0rio dc 111 Heral (1710-1866), da 
CUCIIU de IU PIne en la formac:i6n del Ejtrc:ilO 
de 101 Andea, )' .11 combate m Chac:abuoo, 
Cullpa1illue, Tah:lhulllo, Cancha RayadJ y 
Maipo. 

6.360.- SIMÓN B .... PlD, RJ.OL, MO/lwl dI 
SlIllU J 1" ¡lI/J.tp,"¿'IIC~ 110,,'_', ROA. AAo 
VD, "'''7, 1990, pp. 97·112. 

RCICIU de l. vidl)' obra de. M.nuel Sil· 
\lCllte de S.I .. que reCOle IU penlamienlO 
ilullnIdo, IU impulso. la libenld de comer
cio)'luaeJli6n¡x1bli".duranlellindepen
dencia. 

6.361.- VD.DAQUU\ Tu .... DIt.lA, IUAII', 
JIUUI V"dlI,Wlr PltI/llU, BAChM. 1'19 XXVUl, 
19S1·1989,pp.183·19O. 
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Homenaje .1 oftllm61o¡o español lu.n 11 .- CIENCIAS AUXD..JARES 
Verd'llIer Planu(Bucclonl, 1904; Sanúago, 

::7:!;.e~'7.lt~:~c; IS:C;t:~~ c~o D~.&I~~~I:: .) ARQUEOLOGIA 

ChITlín. 111 Icnno .. labor roei.¡ y 111 ¡n""nSl-
blccspfrilu de Icrviciopúblico. ALV!S,R1CAIlOOJ., Vid. 6.368 

C. l-I!STORlA DE ESPAI'l'A y 
NACIO)l,'ES HISPANOAMERICANAS 

I.- FUE.'<1llS DE LA HISTORI .... 
B1BLJOORAf1A E HISTORIOORAF!¡\ 

6.362.- GAllO, EZEQUIEL, TrlJdici6,. libl
ralarB''lfitl4, EPN°21,1987,pp.3S1-318. 

Sc~producencincQeXI",ClosdcL~lOSde 

Juan Bauusla Alberdi, B.nolom~ Miue, Do
mingoF. Sannicnlo, Julio A. Roca y Leandro 
N. A1em que reprelent&ll el penlamienlolibe
ral I'gcntinode 11 scsundl mitad del liglopa
ndo. 

En l. introducción, Ezequiel G,lIo se re
fiereal ca,'cter liberal dc l. Co,mitución de 
1853 impirada porAlbcrdi,dinflujodcRoc:a 
y Milr!:cn 11 Arge.ntinl de.IU liempoy al libe
noli.mo dc Alem. fundidor de 11 Unión Cfviel 
Radical. 

6.363.- GlITlma. HOIVoClo y MOl'lTE!II:o, 
JOHNM. (~.),A.ul;,oviddonaA.mi,icolA· 
/ina e "0 Co,iM. Bibliol'ofoJ Bdsico, CELA, 
Universldade EnadulI Plulina, S~rie. Siblio
gra[b S.hic. 2,Sio Paulo, 1990. X, 141, (1) 
¡»ginu. 

Ena bibliognfia sobre esclavitud en Am~
nao Latin. yel Caribe. referida tanto I la el
cbvilud negn como. la indlgena, comprende 
1647 referencias numeradas y ordenadas por 
regionel ymlteTi.s. Sc.induye Indice de IUlO-

6.364.- MEOINA, Jost¡ TOIIlIIIO, La i"'PrenlO 
en LimD (1584·1814) Tomo N 18//·1824, 
EdIción Facsimilar, Fondo Histórieoy Biblio
grUiooJostToribio Medinl,Santiago,l99I, 
(8).402,(4)páginls,lminls. 

Con eSle cUino tomo publicado original
mente en 1907, se complel.l. la reedieión de 
ena obn fundamental de la bibliognlfil ame· 
Ticana, (Vid.4.610y5.903). 

MOII"TEIRO, JOHN M., Vid. 6.363 

BAlJIOIM, UIHA N., Vid.6.368 

6.365.- BÁRCE1IA,RoafllTOJ.,¡'ifor~!o· 
bn invu/i,aciofltsarqueold,ieostkÚl dopo 
0lrao/foruo dtf "orlS/' tk /0 ProviN:ÚJ dt 
MtNUJzo,A.r,'flliM.ACA.1985,pp.498-505. 

Analiundo d proceso dc penctración 
inaoica y espccffieamenle el desarrolloculturll 
en la elapa agroalflrera en 11 Provincil de 
Mendoza, se CJlponen los resultados de las 
excavadones I 101 IbrigOI (Ileros ypcquenll 
cavernas de la! fonn.eioncs roc:oul) de lal 
zonls de los arroyol del Tigre y Tambillol y 
la Agu.d.de Jaguel. 

6.366.- CREMONT\!, MARtA Buntt, Co
men/arios OCtrCO d, los fechodo! rodioeo,· 
b6nieos del si/io tI Ptd"I,,1 (Queb,fJlh¡ /(/ 
Ci¡n"a, T .. clUlld", ""I,nliM). Ch, N' 20, 
1988,pp. 47-61. iluSlncionc., mapas. 

Describe y comenta dauc10nel ndioc:ar· 
bóniaosdecuatrounidldcshlbitlcionaludel 
silio El Pedregal. en la provincia de Tucum'n 

6.367.- MEIITZ RlIIE1RO, PEoRo AUOUSTO, 

Es,ovofOIS ,,'queo/6,icos '''flUi"o/ tk tU,,· 
/ro Son/o C,oa do S .. /, RS, B,osil. ACA. 1985, 
pp.538-564.Uminll,culdros,diagrlml$. 

EllnCculQreco~losavlnceldeJlJinves

ú8aciones arqueoló8icu que se hin rcal iudo 
en dos silios de la Comuna de Santa Cru;r;d-o 
SuJ.enel Estado de RloGnnde. Se describe y 
clasifica el mltcrial cncomndo. ell.bleci~n
dose la secuencia cuhural de 101 elementos 
elre8andodl13ci6nradiocarbónicade1o:srestos 
mislnli8uO$. 

OUVEIRA, DANIE. E., Vid. 6.368 

6.368.- RAffINO, RODOLFo A.; Auu. RHt 
CAllOO J.; BAUDltII, LiDIA N.; OuvElllA, DANIEL 
E.; RAvlilA, M. GABIlIa.+.. HWJI¡;" ·El S"i~,(/I
WO'''''It:IS/''. T"s,,,sNd,wrbo,,iwcj,j,,inko 
,n ti N.O. o",,,/i,,o. ACA. 1985, pp. 470-497. 
Duslncionel y cuadros. 
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Los autores cllptiCln la mClodología quc nenlelll lcsdelaUcsadadeloICSpaiíolcl,pa'" 
desarrollaron parl c1 estudio del proceso de lo cual analiu 101 conceptol de ammilmoy 
c;o;panSI6n urbana Incaica en la rona de 101 rcligiónaplicindolosalconlelllolmericlRo. 
Andes Meridlonalu (faena, costa peruana y 
valles de Cochabamba y Mi:eque). Se uponen m.- HISTORIA GE""ERAL 
los CISOS de HualHn, El Shinsal y Walun,lsta, 
analizando I~I .... sgol uquilecl6nicoI y 101 a) PERIODOS DIVERSOS 
restos cerlimlcol enconlradOl en elida uno de 
lossiliol. 

RAV¡SA, M. GABJUEl..\, Vid. 6.468 

6.369.- RoconlITTl, ANA MARIA, ... fI4lisis 
de disúio de Offe parie/ .. I prehistórico UI 11 
G,,,II IIOfUle argell/iIt" . ACA. 1985, pp. 520-
537_ 

ElanÍtulo sciialalnoperaciones neceu
rias para el an¡lisil de los ~disciias ideol~c
rucos prelUst6ricos" -grabados. pinluras,mo
delados ytaUad01-cJlborld01 por las cuhurn 
en J. Sie1Tl deCorncchmSones, Provinciadc 
C6rdoba. 

b) ANTROPOWGIA y ETNOHlSTORI ... 

6.370_- AUSTRAL, ANTONIO G., Modelo! de 
ou",,,,,,it,,¡o dt fu !ocitdadu ;lIdlgt""! 
pa"'pta"", eOIl uptcial rtjtrt"óa o/ coso 
o"'''.e .... o ACA. 1985. pp. 506·519. Dil' 

Luego de upificarIn socicdadcsindígcnas 
dclaPampa,dclcuerdolloltiemposprehis
t6ricosehm6ricosenlllcullcs ~stalscdeSl
rrolllron, e1aulOrplllltclcu.lro modclO1 de 
lSentamienloodemovilidadlemtori.lYlul 
respeclivllcalegoTÍII. 

6.371.- LEIlNRRT SANTANOER, ROBEkTO. 

/'Jome .. clalllFa q~ehWJ de ctrámu:a O'/tllM .. /, 
HD N" 2,1988, pp. 115·123. 

Sooreellhicoqucchuarclacionadoconla 
aClividad alfarera, sdalando el v.lorque ad
qUIere la cerimica CR la proyccción de !as tra
diáoTleslRcbic.l. 

6.372.- SILVA GA\JJA"ES. OSVAUIO, Sute· 
modecrunciosmdgico.rtlil,.,lfUt"/ ..... ",¡
rICa prtllilpo"a, TV, Vol. XXXII, N°' 1-2, 
1991.pp21-41. 

EIIUIOr .e Tefiere al.lItem. de creenciu 
m¡Slco_religio".de101aboriscnesdel conli· 

6.373.- BRAVoLIRA,BEJUoIAllDINO,"'miriC<l 
t .. 1 .. /lü/oria Mwltdi .. /, BAChH, r.,'9 lOO, 
1989, pp. 75-1 19. 

Elaulor inlenla an.Jiur la hilloTÍa de 
Am~ricadcsdelapc,.,pcctiv.dcsuintegración 
cn el Mundo Modemo. P .. acllo reco~ lit 
distinusclapncuhuTlllc.,desdeel Descubri
mientohlttllolalbore. dcl'ponrnodemidld, 
cotej.ndola.iluaciónenEuropayenAm~rica 
y ITlllllldodcuplicar II Imgul.rid.d hislÓrica 
delnuevoCOTltmenle. 

6.314.- KONIO E1CKITATT, HANS-JOACI!IM, 
Lo",u/ijicoció .. delll "'CO"qwu/,," ychl Wl .. • 
dio" t .. ti comitnzo dt 1<1 jo,mociórt de &/0-
dOl , fIIlC;O .. U e .. HUpoMJo".üic<l. BAChH, 
N-IOI, Año LVII, 1990, pp. 221- 234. 

Este rcne~ivo clludio el aUlor adviene la 
utilización quc Icha hecho del indio,de su 
mundo conceptual y de su historia con fmes 
políticos, tlnlO en 101 movimientos indcpcn· 
denullaspropiamcntellles,cornoenlapOile
rior CLIp' dc consolidaci6n de los En.do. y 
nacione s cnHispanoam~ricl. 

6.375.- ME.U..o\PE R., ROlJlllOO, Lo j .. ~tll
ció .. de A.",ü;eo, ACN"3, 1991,pp.ll·20. 

La idcnlid.d de Am~ricacomoun todo no 
fuepcrcibidl por 111 diferentes culturll indi
,cnas. rcl.tiv.menle .illadn entre d. En cam· 
bioel descubrimicnlOdcJ NucvoMundo dcs
pen6CUri01id.dcnclambientehumanistleu
ropeo, yen el ligloXVrn rueobjctodepol~
micaentll>susdetractorcsydefensOTCs. 

6.376.- MOItANO~ c., PEDRO, Lo !(lIltSU 
c"I/lIrol hispo"o.itulí,t"a, TV, Vol . XXXll. 
N°' 1-2, 199I,pp.43-59. 

En su ponencia, Morand~ busca respondcr 
a la inlerrog.nle JOOrC l. c;o;istencia de unl 
síntesis cultu..,1 hispano-ind(gcn •• l"'v~S dc 
l. aUloidcnlÍficación cultural de 101 naturales, 
leñdando luego 101 punlo, de encuenlro y 
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desencuentro con Jos españOJr:I. La ¡(nlcli. 
"",hural iltinoarncrican& te manifcJurl. en d 
banoco indiano, en ¡I' reprucnucioocs IU

tralesyfOl'Yllulihlrgieasycnunlorglniuc:i6n 
ec0n6mica dUllilla en que CQllviverl un sector 
cxponador modemo con un. economía interna 
desubtiucncia. 

SelrMu:ribecldebalcrub,iauicnle. 

6.377.- NKIIU.,Aannto,lAitk"d.rlori,,,. 
dt Am/ricQ., RHU, W 10, 1990, pp. 3S·n. 

Ellutorreflcxionaaobreclli,nificldode 
¡,dualidad urib\lid. ,1, cl.lhur •• mcricanl, 
buscando e1.mudo OIorg.o:lo 1; 1, misml en el 
MdiSCllfW que diriac 1, invcniglciÓII hiuóri 
CII"ycrilicandolapersped.ivlcuropeoc:6mica. 

6.378.- V.uc¡UIIZ OH AcuflA, blDOlto, El 
~"CW/l.""ro d.r dOI ",U1IdoI, A, N"" 463-464, 
1991,pp.261·274. 

Enllyo sobre l. ÑliÓfl ~tnic. nllultanlc del 
cncucntrodccuropeOlyamericanol,considc· 
randoprincipalmcnlcluletiludcldclosclpa-
1Io1cs fmllc.! indfacnlylu caractc.blic., 
del procesomi,ntorio temprano. 

6.379.- VÁZQUl!ZDBÁcuR .... ISlOORO,Elitrt· 
p<Wo tI,'r/t do, fI'Il4NJo •• BAo,H, N' 100, 
1989. pp. 421--441. 

En cl Q\linlo Ccnlenlrio del l)u0Jbf'Í· 
miento dc Aml;riu, el lUlO!' se ref.cre I 1I 
evoluci6ndelpucbloclpdol.,Iu ordcnaQón 
juridiClldelosnuevollerrit.oriol,luinfluen· 
ciucuJlur.Jcl'llfcniclJ'IcllpoT1eracillde 
11 inmigrlción, denlrO dc un proce¡.o de inler· 
cambio mire el Viejo y el Nuevo Mundo. 

b) PERIODO HISPANO 

6.380.- Bal<Avl!HTH BOIZAID, MAIIIO, 
A.pro.w....ci6ft .. 1 Q"illlo CelllefIDrUJ del Du· 
c"br;miu/o de A.ml,ico . DOJ u/JUlioJ, 
BAChH, N" 100, 1989, pp. 443·453. 

Dospeque/lollpu.ntcllcercldcldeIOJbri· 
mienlO y conquilta de Aml;riCII. El primero se 
refierellllhuai'lnde lllhueltcsindi.nll, 
y cllCIWldo 1Ob~ Colón y IU cmpreu. 

6.381.- BOH", GIlNTER, TM FiTJI S'pllG· 
rodie SyNlgO,IUJ i,. S01l111 ",",rie" "Ni i,. /M 
C""ibe",. (Ji.:) ""''', Sludil ROlcn1halianl, 

Amllerdam, Vol.. XXII, N" 1, prim.verl 1988, 
pp.¡·)4,tlullracioncs. 

Luego de una ~fcrcncil .1. celebración 
del cult.o judío en Brllil dunnte d ,i¡lo XVI, 
ellutorle~fierellllinl¡o¡leltablecidlcn 

Rccife bljo dominación holandcJa. hacia 1640. 
ElI.ablecela u.i,ICncia de OUOI ecnUOI de cuJ· 
10jud¡oenIIlGulylnal,Cu~lOyQ(l"OIcen· 
11"01 del Clribe, locIHundo II¡unOI de lo¡ 
mismos. 

6.382.- BOH .. , GIlNTER, TM Fiw SepllG. 
rtJdie C,nwlCrin i,. S01l1h A"Wrico "Ni j,. 1M 
Wu/ 'Min, Sludia Roscnthaliana, "mIlC,· 
dlm. Vol. XXV, N°!,priml"en 199I,pp. 3· 
14,ilullrlciones. 

El lutor establece el emplnlmicnto del 
cemenlcrio judlo de Rccifc, el m." Inli¡uo de 
Am~ricI,ye] de OIrol CIImpoSlnlOI de CII re· 
ligión cn Surinam, en CUtl~IO y en la isla de 
Barbados. 

6.383.- CHlAIIA .. oN'n, JO$t CAAwJ, f//U. 
/roci6,. '1 modc,,.idlu;/ ,,. ,1 Jiglo XVIII hispa. 
_ric"1I0.RF,199O,pp.83·109,ilusU'l· 
ciones. 

Se enudi. el influjo de 1I nustrlción en 
Ml;,"¡coycneIRlodelaPlallduranleclliglo 
xvm, con,idcrando el pcnllmient.o de Ilgu· 
nos francilcanos y juuills IObre el tema dc l. 
CdUClQ6n, '1 cspecialmenlc la in lloducción y 
difuli6ndcestudi<.>ll~nio;oldentrodellcn· 
s~lnulecWldarilysuperior. 

6.384.- EOWAIIDS ORJtsoo, LroI'lEL,/..,Qu· 
pldsi6fl d, IOJju"iltU, RChHG, """158, 1990, 
pp. 227·231. 

RecapitulaciÓllde Ilgunos.nlcccdentesdc 
11 ~puhi6n de los jcSU;11I de 101 dominios 
espanolucn1167. 

6.385.- GAlAROO MAUIOI<ADO, F~tJl(, Co· 
16" Ji,. JGb"lo sigui6 /rlUlicUJ,.,s Inicia.! '1 
CDr¡"gu,eslU, RChHG, N9 158, 1990, pp. 223· 
226. 

El autor losticne 1I hipótui,quc 101 feni· 
ciOIYClrllgineseltenlanconocimicnlodcll1 
lien., lmcricanll, y que sus conocimicnto¡ 
geogr!ficol pasaron I 1I pI)IIcrid.d a Invl;s de 
losgrie&ol. 
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6.~86._ GUElUlA, FIlAH~IS-XAVIEll., lA R~. 
vo/wc'ó" FrQllcuQ y ti m_do i"'rica, RF, 
1990,pp. 33S-3SS, i1ustl"1lciones. 

Luego de .nahur la nueva coocepci6n de 
utadoy sociedad que eonlleva ll RevoluciÓll 
Franccs~. el profesor Guem ap~cia laseoo
le.cuenelas d~ elle mO"VimienlO en España e 
HIJ~nCNlml!nel, contrlSl.ndo el movimienlO 
liberal en la PerúnswI con Ilern.ncipación de 
losdominioslmerieUlol. 

6.3S7.- M.u.T11<EZc.,Josll..uu,El~Itt:,"Il_ 
Iro de CW/HU/U: A/Gh~lpG "1 Pjzano '" 
CojGmarca, Mapocho, N9 30, 1991, pp. liS-
12S. 

A Il"1Ivl!s de un lconlc<:imientoespet:lfico, 
11 prisión. y muerte de Átahualpa en Cljllmlr· 
ca, el lutor reflexiona sob~ el eneuentro de 
eulwl"1Isyludifcrenals cntrelas cosmovisio
nClycJ\T\lClul"1llmcntalesdeespañoleleindl· 
lcnas. 

lociedadcl popullrel,e1ubcl y oll"1ls que Ipl
recen en el Virreinllodcl R/ode la Pllta du
ranteelproeesodellcmanapaci6n.LaIl.1l011l 
utima que Cltal sociedades fueron unl fonnl 
de difusión. de In nuevu tdeal,a II vcz;quc 
resaltaclcarktcreliwtadclllmismll. 

eh) REPUBUCA 

6.391.- BllAvoLIIlA. BfJUlAIWU<O,Gobi~f_ 
llozciviJuycas/rllUU ell Ar,ellli"" (19JO-
1990). Perzpec/ivG hiz/Órico·j/U/itwt:ioIlGI, 
REHJ xm, 1989-1990, pp. gS-91. 

Dentro del COf1tCXtOde la criñsdeJ Estado 
Constitucional entre 1930 '1 1990, itg6n el 
modelode.slrrol ladoentrabajol.nleriorcl,c1 
autorobservllOlrllgolprincipalcldelrigi_ 
men poUtieo argentino en este período: la in
solvencia delparlllmento, la aparición óecau
dillos eomo Juan DominiO PeTÓfl y el crecicn
temi¡¡llriITnO. 

6.392.- COIW!A S., SoPlA, I,/uio y políti_ 
6.38g.- ROSATI A., Huoo, DOIl eru/ó"1 CG: ti co/apzo dll par/ido CG"zrrvQdar, 

CGl6n. "1 la IXpGlUió" ullfamtlri"", AC. N9 3, M.pocho, N" 30, 1991, pp. 137-141. 
199I , pp.63-1S,ilustnción.. 

Breve panoraml leneral sobre lo. viaje, 
dc Colón, su o;ontexlO europeo y 101 iniciOl 
deJasentamiento elpaliol en 11 isll de Santo 
DominiO. 

C) INDEPENDENCIA. 

6.389.- CAI"TtU.O DIDIElI., MIGUEL., lA bi_ 
bliauco gr~go de FrofICUco de Mira1lda: """ 
oproximat:i6n., BNH, N ... · 9·10,1990, pp. 31· 
110,ilLl$ll"1Icionu. 

Elwdio lobrt: lo. librot de aLltoTeleJ'sico. 
IlTeeolllinol en la biblioteel de Fr.nciscode 
Miranda ytuinterispQrlaeuhurahumaniu ... 
Screproducen42fichasbibliogrtflcasdeool1ls 
querormaronpanedecllcolcC(:ión. 

6.390.- Go~:z).U!Z BfJUlAJ.DO, Ptull, lA 
R,walw:ióIlFro"cualla ellWr,r""ia de "11" 
IIOsprdclictUd'/GpDif/icG:/a irrllpCi6n. de la 
.rOt:~bilidiJd pGlflin '" ~I Rlo tk /G PIa/a ft· 
W11W:;O"Grio (J&10.J81l).RF,I990,pp. 111-
13S. 

Se muestran ¡IS di[erenlct [ormas de 
soci.bilióld poUtiea: sociedadel patriÓl.icas, 

Se relaciona el ocaso del Partido Conter
VldOl'COf1CI dilllnciamientodel.lglcli.Ca
tólicaafinllcsdeladl!cadldel9S0yquc,c 
reflejl en dos canupaSlOTllu hlcia 1962. 

6.393.- Dl!vu V., EOUAltDO, La cul/uro 
obruG iJlU/TadiJ chil'''G"ja/gllNU ideas '" 
torllDalst,,/idodellwcslroqwcMurhu/aria. 
,r4fico,Mlpocho,"''930, 199I,pp. 121-i36. 

Las reflaione$ inicialessobrc liS oriclll'
cioneldel.hittonognofíachilena.partirde 
1973qLle valoraelresc.tedeelcmcntospoJlu
Iarc.eidcntidldelcullul1IleJ,vanscguidude 
unas notll tOhrelo,seclorcsdeoorcTOsilul
trado, I comienzos dcl siglo XX Y suslctivi
dadetpoUtieo-cuhul1Iles. 

6.394.- NIlS-EL, MOSIII!, !A/illaanuri.t:a/lM 
'" /IGliG "j AI''''G"iG dwra ll l~ lo era dd 
/otGli/arumo, Revitta dc Orienle y Occidente, 
Vol. 6, N"4, Jerutal&l, enero 199I,pp.147-
U5: Vol. 7,N" l. junio 1991. pp 21-30 . 

La primeTl enlTegl screfierella visitadc 
IOJ peruanos JosE Carlos Marittegui y Víclor 
Rllll Hay' de 1I Tone a Alemlnia e Italia a 
fines dela dtcada del 1920 Y comienzos dell 
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siguienu~, y SUI contactos con 101 medios jll

díOI. Su posici6n oonuUII con J.del colom
biano Heribcrto 5<::hwu'IIU, quien recibe la 
innuencia del n .. :i,moduflnlclu estadlacn la 
patriadclulpadrCJ. 

La Icgl,lnda entrcg' Il'«lgc clle.llimonio 

estudio quedO reducido al imbllo de 1 .. uni
versidades, Por JU pane,la eJabo",ción de las 
SitltParlida.r en Cutilla vino a corutituir un 
ordenamiento del Derecho Romano común, y 
a tflvts de elle cuerpo el Dcr«ho Romano 
p.osOIAmtrica. 

de Tob[as Barros On{~ primero en 1926 como 
QficiJJ de ejtrcilO en mili6ndeelwdioylucgo <;) 
como embljador de cttile en Alemani. en 
]939. 

HISTORIA DE LAS RELACIONES 
/lffERNACIONALES 

IV,- H1.5TOR1A EsPECIAL 

a) HlSTORllt REUGIOSA y 
ECU.SIASTICA 

6.39S.- MATTI! VAltAS, JOAQULo,¡, ÚlprtUfI. 
,jo y oClividod QpoJlólico dr los ca¡nll"flu 
",iliu"es ,,, los ,jlró/os libulado,u de los 
p<tí.mdtlConoSur. S.p.d.i., I.f (1990) 90, 
(2)P',in.,. 

Ellulor analiza acuciosamente ¡_¡.bo, 
desempeñada por 101 Clpdlancl CUlrcnses. 
duranlcluguerrlsdclalndcpendcnciacn 
Chile. Ar¡entinay Uoug"IY. 

b) HISTORIA DEL DERECHO r DE LAS 
INSTrrUCIONES 

6.396.- D'Olu. AloYA.o. LA iru,waridtJd 
th&paiUJ",/lJ"üllJfiIJjwrldiclJdtEwropa. 
REHJ.Xm, 1989-1990, pp. ]55-170. 

El autor observa el cuicterc:o.cepciona] de 
Espaita frente a lis tendencias de 11 historia 
jur{dica europu. Dul1lnte el medioevo se hbía 
dCllrrolbdoen 11 Penínsull un derecho suml· 
mente moderno pa",.u tpoca. ~ro en e] 
trllmcursodelolsillosXVI y X VIl la idea 
imperial ylt defensa del catolicismo mlrcarin 
a España como un euado de rlsgos medieva· 
les.Los siglos XIX yXX verianladecadencia 
del derecho nacional español consumido por 
las influenciu forineu, mlrlsmo del cual sOlo 
le saldria en 1939. 

6.397.- GllZMÁJ<BIlITO.ALI!IAJ<DRO.ÚJ~· 
ntlraci6n thl Dtrulto Romano tn AmlriCll, 
ROD. Vol. 18. ~ .. 2. 1991. pp. 203·21 1. 

En 11 Edad Media, el derecho romano co· 
mún. idenuficado con el Sacro Imperio Roma
no Germinico, fue contrapuesto al derecho 
paT1icubr emanado de In monarquías y su 

6.398.- DOJ<osoNO¡llE7., Gl!IDO, Ltu "la, 
cionu hi3pano-¡n,ltsas tn ti si,lo XVIII: li1. 
/iquidDci6n thl AritnlO th Ntgros. RHC, 
VoI.l,1991.pp.5-23. 

Utilizando 11 com:spondencia de losé de 
Clrvljal y LanclSler, Minillrode Femando VI, 
el autorcstudia 111 lestionesdiplomitica. el' 
pailolu que. cn 1750, pusieron lérmino a] 
Asiento para la introducción de esclavos ne
gros al Riodc la PI,u estlblccido en el Il1Itl' 
dodeUIn:chl. 

6.399.- Pozo Rl!I2, Jos!MlOuEL,LlIupt
diá6n dtl Gtntra/ Floru. Un "ito dtsconoci
do dt fu "Iacio..,ts chiltno·ts/x"wlas, Diplo' 
macia57,julio-septicmbreI991,pp.28·31. 

Sobre el Presidente de Ecuador Jun José 
floresylaexpediciOnquetratlTldeorganiz.ar 
en España pUl recuperar el gobierno de ese 
pals,seg(jn 115 noliciu del enclTlldo de nCIO
cios de Chile en Mldrid,coronel los.!. María 
Sen~. 

eh) I/ISTORIA. UTERARIA y 
UNGUI!rfICA 

6.400.- JOFU, MAJ<uEI. Al.(1tlf$, Andlisis 
th lo ~Corta dtl dtuubri",itnJo" th Col6n, 
AC.N~3.1991.pp,45,60. 

Anili.is leuualdeJa Caru de Colón a Lu.ili 
deSlnthgelanunciandoeldelcubrimiemode 
Am~rica. E~lt Irabajo se habría enriquecido 
con la revisión del impoTlanleestudiode 
Demctrlo Ramos sobre el tema, que el lulOr 
pan:ce6esconocer. 

d) IlISTORIA ECONOMICA y SOCIAL 

6.401.- APET R!VERA, MAllA AJ<O~L1CA, 
I\r.ca : tnc/avtcosltfadelcircuitoco",ucilJl 
Lima·Charcas (154j·/700), Econom¡a y Co· 
mercio,1990,pp.63-81,culdros. 
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Sobreelpa~ldelaciudaddeAricacomo 

~L;:,le'::rC~d~~~u;:~~,,:e:;II~:cm7~:~~a:: 
POlosf. t... ciudad habl. sido fundada pan. 

:~e:~:r~:i~~ n:~:'~r:::::~~e ;::~c:,;: 
su eqULpamlenlO urbano. t... importancia de 
A~ca se vio .minorlda porellr101.do de 111 
caJIS reales a Tacna y l. vinculación de la 
audiencia deChan.:ali al nuevo virreinato del 
Riodela PIIII. 

6.402.- GUT1~ HORAClO. O Iráfico d~ 
cr¡""fou ucrav<u par .. O Sraúl d"r .. "le a 
slc"l .. XVIII, Revista Hisloria, Sto Paulo, 
N"120,enero·julio 1989. pp. 59·72. 

El autor se refiere al cnvíodeniños escla· 
vos al BTlsil desde el puerto de Luand. entre 
1734 y 1769, que se estima o:n cui un 10 por 
cientodclIOlaldeltrifieo.Scñalllapropor· 
ciónenlrcniñosdepcchoydepie,yllfoTma 

sistema social, económico y político junto con 
proponer un remedio, consejo o arlmrio pan. 
solucionar el mal. En Una primera parte se 
conlideranlos\l;rminosarbitrio y arbitrist.ay 
su conle~to histórico desde los orígenes o:n la 
España del siglo XVI y IU Iparici6n en los 
virreinalosdeMt~icoy Pero. La segunda par· 
le ,borda las crhicu de los .rtntrist.as a ¡a 
agricultura y comercio hi.panoamericanos, y 
a los problemas polfticos y sociales dc dichl>l 
viTTeinalosen el ligIo xvm. 

6.'105.- Go~z.4.U!Z BIlIIIi~LDO, PIu.R, Mouo· 
"trÚl y Noci6"'IQ cOlLSlrllCeió" l'7I<Uó"ic .. d~ 
IU!Q mfmo'", hislóriCQ Nlcio""l. Ili .. <>ria. 
N" 25. 1990. pp. 81·101. 

El establecimiento de llmasoneriaysu rol 
en la hilloriade 1, Rcpública Argcntinly dcl 
UT\Lg".y ba sido objeto de un cxtensa labor 
hilloriogrjfica.L..a"toradescríbeluClracte· 
rbtiCl lde lalitcrat"ramasóniCl lobreel tema 

de su captura y transporte. Considera, asimis· a travh de 101 sucesivo, períodos que le indio 
mo, la importancia de Luanda en relaci6n I cln. señalando los factores intemos y e~temos 
Olros pLLcrtos angoleños, ladimib"ción según que confluyen en su geslaciÓTI. 
puertosdedcsLino.yllsignific.ci6ndeelle 
trffico l'II relación al comercio esclavina in· O HISTORIA DE LA MUSICA 
glts, holandés ye.paiiolencl Caribe. 

6.403.- SILV .... HEIlNÁ~ ASOIICIAL, Ellrdfi 
~o Ulre ti Medir,..á"toespo.íioly tI Río tU 
lo PIQI .. (lnS·1796), Eoonomfa y Comercio, 
1990,pp.147·174.culdroli. 

Euudio lobre el trUico comercial de Bar· 
celona, Tortosl y Millga con el Rlo de 1I 
Plau a partir de las reformas libcralizadoras 
de 1778, considcrandoel movimiento de los 
pucrtoSCll.I.lanes.cl problcma de los transpor· 
tes y las ClTlctcrílticumis relev&ntcl de C5le 
sisteml. 

e) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA 
EDUCACION 

6.404.- AUdARZA. SARoO.PtlLS .. mie"locrr. 
IIeo hispa"oollVri, .. "o: Arbilrisla.r tUI siglo 
XVffI, Editorial Pliegos, Madrid. 1990. IS6, 
(4)piginas. 

ESlUdio sobre el brote de literatura Irbi· 
tril1.a amenClna dUTlnte el período de la mO' 
narqul.borbóniCl.Estegtnero.sei'lalll.auto. 
TI seClracteriza por un disCLLTloen que se 
de'terrnlJlan Y analizan las deficiencias en el 

6.406.- M1LANCA GUZMÁ~. M~Rlo. /os/ 
Wh;u tIL V,,,u,,tlo. RMCh. N' 176, enero· 
junio 1990,pp. 25·64. 

Sobrclagirlre.!izadaporelviolinisllcu, 
banolo~Whitea Vcnezuelacn 1877. en cI 
contexlo del ambicntem ... sical de laq:.oca. 

6.407.- ToU!OO. Alu.tANOO. Whilt t" Cubo, 
RMCh, N" 113, encro·junio 1990. pp. 5·24. 

Sedest.ac.l.trayCCloria.TtÍSliClcinfluen· 
cia del compositor y violinista cubano JO!~ 
White(l835·1918).Scincluyendosclljlogos 
dcsusobra,. 

g) HISTORIA DE LA GEOGRAFIA y DE 
LOS VIAJES 

6.408.- PINOCIU!T OE LA B~llKA, OSCAR, 

Qui.or y Sil • .roplo de lou buJiM AIU/.alu. 
Ediciones deCulturl Hispinica, Madrid. 1989. 
180pjginn. 

Sobre la base de los memoriales de Pedro 
Femjndel.deQuiroz(1565·1614)claLllorna· 
mi con Ucil pluma 1 .. ha¡r.ai'lu de .... 1 tres 
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viajes en bIl"luedl de 11 Ten, AllnnW. y IIU 
¡utioneapanrecabardlpoyodell'IUlori
d.de. (011 d fin de rulizar IU pTOp6lilO 
evanlelizador en 101 nuevos mundo. por ti 
descubiertos. 

V.- BIOGRAf1A y AlmJBJOORM'I ... 

6.409.- O ..... dA VALE1fZUI!l..A, HElUiÁIi, Be-
11;10 Ju4Ul, el iMio q~ lIizo /lis/orill. ROH. 

En esta '¡il '1 prolijamenle ilustnoda bio
¡rafía dd conquillldorde Múico, le enfatiza 
el impao;!.o recíproco que produjo d contacto 
alln: los europeos '1 IIC\llllIral2:teca,con
duyendoconalgunurefluionelsobrellpos, 
ler"ción de 11 ficura de Corth por el 
reyi~ionilmo indigeniua de la Revolución 

Mo VD, N97, pp. 121-140. 6.411.- SEl'OLVEl)A DURÁN, GEDt4H, Jw.all 
SQIIIII/7UlrÚl, hiTo' lWeiolWI,:oJIllrtiulln , 
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Londn:l; 'The UruvenilyorGeolJl1 Pren. 1990. J..i + ueJ: + 249 + un. pI.,in •• m.p' 

Las relaciones políticas y económicas entre Otile y los Eslados 
Unidos desde la Independencia hasta el presente han estado marcadas, 
con bastante más frecuencia de lo deseable. por el sello dc la mulua 
incomprensión y recelo, En este nuevo estud io sobre cl tcma, el profe
sor Satcr recorre las sucesivas etapas en las relaciones bilaterales, si
tuando el origen de las desavenencias en las percepciones recfprocas 
distorsionadas y especialmente en la rivalidad resultante de la temprana 
hegemonía chilena en el Pacffico sudamericano: de ahí el conflicto de 
imperios a que alude el subtflulo. 

El primer medio siglo hasta 1879 está tratado en forma somera. "La 
rivalidad económica -senala el autor- constiluyó la manifestación más 
visible del incipiente antagonismo entre las dos potencias imperiales". 
En el plano político. Chile apoyó la causa de la Unión durante la Guerra 
de Secesión norteamericana, mas el gobierno de Washington no intervi
no a favor de las repúblicas americanas en la guerra contra Espai'ia, lo 
que provocó desilusión en Santiago. En este sentido. Sater observa una 
"curiosa ambivalencia" de parte de ambas naciones: los Estados Unidos 
quc proclamaba la Doctrina Monroe, pero que decidfa cuándo la pon
dría en vigor, y Chile que condenaba la misma, pero que esperaba que 
fuera aplicada cuando necesitaba auxilio. 

La participación norteamericana en la Guerra del Pacffico está ex
plicada con la lucidez y brevedad que puede hacerlo quien tiene un 
dominio acabado del tema. Sater pondera el sentimiento de superioridad 
de los chilenos. acrecentado por la victoria contra los aliados y sustenta
do en el poderío naval que la hizo posible. A su vez, advierte cómo 
dicha superioridad representaba una amenaza para la materialización de 
los ideales hegemónicos de los Estados Unidos en el continente. En los 
anos siguientes. el gobierno norteamericano emprendió un programa de 
construcciones navales. impulsado en parte por el desaffo chileno a los 
propósitos expansionislas de aquella nación. 

El siguiente enfrentamiento entre ambos países tuvO lugar en 1891 a 
raíz. de un embarque de armas desde los Estados Unidos destinado a las 
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fuerzas del Congreso. Dicho envío no sólo había sido efectuado en 
contravención al embargo impuesto por el gobierno. sino que, además, 
el Itala había zarpado del puerto de San Diego raplando al comisario 
encargado de impedir la salida de la nave. La decisión de las autorida
des de lquique ordenando el regreso de la nave para evitar un incidente 
mayor, provocó un resentimiento de la población chilena en contra de 
los Estados Unidos. A lo anterior se agregó la hostilidad enlre el minis
tro norteamericano Patrick Egan. partidario de Balmaceda. y el nuevo 
gobierno chileno después de Concón y Placilla. En este contc)t{O de 
mutuo recelo, un incidente de alcance policial, como fue el que protago
nizó un grupo de marineros del Baltjmore en Valparafso, se agravó has· 
ta llevar a ambos países al borde de la guerra. Enfrentado al ultimátum 
del Presidente Harrison, el gobierno de Chile debió ceder. El equil ibrio 
de poder había cambiado radicalmente desde la Guerra del Pacífico, y la 
desigualdad se acentuarla en los anos siguientes. 

Sater sitúa los diferentes temas que enmarcan las relaciones chile· 
no·noneamericanas en los anos siguientes hasta 1938 en el contexto de 
una nueva relación de fuerl.as, caracterizada por "la prolongada dcca· 
dencia de Chile", según reza el título de un capftulo. El caso Alsop, el 
ofrecimiento de mediación en el conflicto con México, la neutralidad de 
Chile en la Primera Guerra Mundial, el problema de Tacna y Arica, la 
creciente presencia económica de los Estados Unidos y los efectos de la 
crisis, son abordados en forma concisa. 

Aunque se aprecia una evidente mejora en las relaciones desde el 
nadir de 1892, Saler tiende a enfatizar los aspectos crlticos. Así, cuando 
llega a los gobiernos radicales, el autor destaca las dificultades chilenas 
para obtener créditos y ayuda militar de los Estados Unidos, lo que 
tiene como contrapartida el malestar norteamericano por la reticencia de 
Chile de romper relaciones con las potencias del Eje y su demora en 
declararles la guerra. Incluso, al mencionar la decisión de Gonzá1ez 
Videla de romper con los comunistas en el marco de la Guerra Fria, 
medida inspirada en el deseo de Washington, el autor advierte las dife
rencias que subsistían entre Chile y los Estados Unidos en diversas 
cuestiones internacionales. Quizás habría sido conveniente matizar este 
panorama negativo, valorando también el acercamiento cultural entre 
ambas naciones, que comienza en la década del 30 y que se acentúa en 
el decenio siguiente. 

El autor analiza los cambios acaecidos en Chile entre 1952 y 1970 
en contrapunto con los temas más relevantes en las relaciones bilatera
les: la cuestión cubana, la situación de la Gran Minería del cobre e 
incluso el episodio conocido como el Plan Camelol. Especialmente iote-
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resante es el tratamiento del gobierno de Frei, apoyado por el gobierno 
norteamericano, cuyos objetivos de independencia en el ámbito interna
cional deben rcconciliarse con los deseos de los Estados Unidos que 
mantienen su hegemonía en el continente y que viraba políticamente 
hacia la derecha. En este contcxto, la elección de Allende y la reacción 
del Presidente Nixon al advenimiento de un gobierno marxista en Chile 
aparecen, en cieno modo. como el desenlace del dilema anterior. 

Fracasados los esfuerLOs para impedir el ascenso al poder de la 
Unidad Popular, los Estados Unidos mantuvieron una oposición sorda 
al gobierno chileno, restándole su apoyo económico. Sin embargo. Sater 
advierte que no fue la actitud de los Estados Unidos la que provocó la 
caída de Allende, como se ha pretendido, sino un conjunto de factores 
internos. especialmente la falta de apoyo de las FuerLas Al1Tladas. 

Las relaciones entre el gobierno militar y los Estados Unidos fueron 
variando de acuerdo a los ocupantes de la Casa Blanca. Aclara Sater: 
"Richard Nixon y luego Gerald Ford, que permaneció en el poder hasta 
1976, apoyaron al nuevo gobierno. pero Jimmy Carter no. Incluso 
Ronald Reagan. que inició su presidencia ponderando las virtudes de la 
administración Pinochet, finalmente dejó de apoyar al general. Las ra
zones de este cambio de política eran muy simples: el general no había 
cambiado pero el mundo y los Estados Unidos sr'. Con cierta ironía, 
Sater advierte la inversión de los roles que se ha producido desde 1973: 
mientras Chile trataba de influir sobre la política de los Estados Unidos, 
la oposici6n de izquierda, otrora vehementemente antiyanqui, encontra
ba acogida en la República del norte y solicitaba su ayuda para deponer 
al mandatario chileno. A su vez. la derecha chilena que había visto con 
buenos ojos los esfuerzos norteamericanos contra Allende, ahora 
fustigaba a los Estados Unidos por oponerse a Pinochet. 

Sater alcanza a cubrir los resultados del plebiscito de 1988 y la 
nueva composici6n de fuerzas después de las elecciones del afio si
guiente, advirtiendo que si bien el antagonismo entre Washington y 
Santiago se ha atenuado. subsisten aún profundas diferencias que mar
carán las relaciones futuras. 

A través de la obra se aprecian las agudas y acertadas observaciones 
del autor para caracterizar los diferentes periodos de la historia de Chi
le, que algunos errores puntuales no logran opacar. Su conocimiento del 
tema y su capacidad de síntesis permiten al lector captar lo esencial de 
situaciones de por sr complejas. Un estilo claro con toques de ingenio y 
humor, elementos no siempre frecuentes en este tipo de obras, hacen 
grata la lectura. El Ensayo Bibliográfico al final de la obra, demuestra 
su excelente manejo de la literatura existente, y permite fOl1Tlarse una 
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idea de las directrices del debate politológico e historiográfico sobre los 
diferentes problemas. 

El libro de Satcr es un valioso trabajo de síntesis, que cubre Jos 
aspectos principales de las relaciones entre ambos paises dentro d~ u,na 
visión esU"Ucturada del tema y con un dominio de la abundante blbllo
graffa. Como tal. cumple plenamente los propósitos de la colección 
sobre las relaciones entre los Estados Unidos y los demás países de 
América. de la cual fonna parte. y será de provecho para los estudiosos 
sobre el tema en una y otra nación. 

JUAN RICARDO COUYOUMDJlAN 

CRlSTIAN GAZMURI, El W48" ,lIilu.o. f,lUlliumos. reformUlas. radicfl/u, masonu y bomlx· 
ros. Santiago, Editorial UniVCrJlllnl, 276 p'ginls. 

La hisloriograffa chilena ha experimentado en los últimos tiempos 
un interesante proceso de renovación y diversificación. Está surgiendo 
una nueva generación de historiadores talentosos. Se están usando nue
vas categorfas y métodos. Se acogen las nuevas disciplinas 
historiográficas que han sido desarrolladas ante todo en Francia. Se 
sigue estudiando la historia po!ftica, militar e institucional. pero se ha 
empezado a estudiar la psicohistoria. la historia de las mentalidades, de 
la vida íntima, de las elites y de los marginados y la historia de los 
procesos demográficos, sociales y económicos. 

El interesante estudio de Cristián Gazmuri: El "48" chileno. Iguali
tarios, reformistas, radicales, masones y bomberos, constituye, por su 
contenido y sus planteamientos conceptuales y metodológicos. un nue
vo e importante apone. 

El autor. continuando una !fnea que fue desarrollada. con gran altu
ra y provecho. ante todo por Mario Góngora, sitúa un fenómeno especf
fico chileno en el contexto general de la historia occidental. Como 10 
indica el título, el tema de su estudio es el "48" chileno. Pero él inter
preta el caso chileno en sus interconexiones con el "48" europeo y. en 
particular, con el "48" francés, lo que le permite analizar el fenómeno 
chileno en sus dimensiones y proyecciones más generales. 

CrisLián Gazmuri, en conformidad con el juicio sostenido general
mente por los historiadores europeos sobre los movimientos revolucio
narios del afio 1848, atribuye a éstos una importancia histórica funda
mental. Desde el punto de vista del largo tiempo. ellos significaron la 
irrupción de las ideas y fOOTlas polfticas y sociales de la modernidad 
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que se venían preparando desde el siglo XVIII, como el liberalismo, el 
igualitarismo. el nacionalismo. el racionalismo y el laicismo. A ellos se 
agregaron las nuevas tendencias y utopías que, a raíz de los cambios 
producidos por la Revolución Industrial. habían surgido en la primera 
mitad del siglo XIX, como el socialismo utópico. Para Gazmuri, el "48" 
no fue sólo un movimiemo poUtico que se hubiese agotado en los esta· 
llidos revolucionarios de febrero y marzo de 1848 en París. Berlín y 
Viena, sino que tuvo un espíritu y un pathos y constituyó una verdade· 
ra "cultura". Las fuerzas. motivaciones y aspiraciones del "48" detenni
naron todo el desarrollo posterior, de modo que la coyuntura del "48" 
puede ser considerada como el "eje" del desarrollo europeo del siglo 
XIX. 

Según Benjamín Vicuña Mackenna. las revoluciones de 1848 en 
Europa tuvieron en Chile una inmensa repercusión. Crislián Gazmuri se 
propone en su libro comprobar y desarrollar esta afinnaciÓn. Las nOli· 
cias llegadas desde Francia fueron recibidas por cienos sectores de la 
sociedad con júbilo y entusiasmo. Se acentuó la agitación polftica y 
social y se intensificó la oposición contra el gobierno. Se produjeron 
protestas, conspiraciones y motines que culminaron en las acciones vio
lentas del año 1851. 

Cristián Gazmuri no se limita a registrar los acontecimientos polfti· 
cos que ya habían sido estudiados con anterioridad. sino que investiga 
su trasfondo social y cultural. valiéndose para ello del estudio de las 
fonnas de sociabilidad según las nuevas categorías y los principios 
metodológicos desarrollados principalmente por el historiador francés 
Mauricc Agulhon. 

Para Cristián Gazmuri el "48" chileno. al igual que el "48" europeo, 
había sido mucho más que un conjunto de acciones poHticas. Fue una 
"coyuntura" y constituyó una "cultura". Fue el resultado de los cambios 
que se venían desarrollando desde antes y contribuyó a acelerar estos 
cambios y a modificar la realidad existente. 

Una de sus expresiones más significativas fueron las nuevas formas 
de sociabilidad po1!tica. Después de la efímera existencia del Club de la 
Reforma. Se constituyó en 1850 la Sociedad de la Igualdad que, a 
diferencia de las fonnas de sociabiliad informales, como las antiguas 
tertulias políticas, constituía una forma de sociabilidad estable, con sus 
núcleos en Santiago y en diversas ciudades de provincia. con su estatuto 
y con su reglamento de sesiones. La Sociedad de la Igualdad fue tam
bién la primera organización poHtica que incluyó al elemento anesanal. 
Cristián Gazmuri eSlUdia detalladamente la composición social de la 
Sociedad y apona interesantes noticias sobre la oligarquía pipiola y el 
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mundo artesanal santiaguino. En confonnidad con las inquietudes y los 
intereses específicos de los dos grupos que integraron la Sociedad, pero 
fundamentalmente de la oligarqufa pipiola que en definitiva la controla· 
ría. ésta propuso un proyecto que, en lo polflico. promovía la lucha 
contra el gobierno y la transfonnación de la República autoritaria en 
una República liberal y. en lo social, un programa. un lamo vago e 
incoherente, de reformas sociales. En el curso de poco tiempo, la Socie
dad se radicalizó y Uegó a ser un instrumento de la oligarquía liberal en 
su lucha contra el gobierno de Montt. La Sociedad se convirtió así en 
una organización conspirativa e insurreccional cuya acción culminó en 
la sublevación armada. 

La Sociedad de la Igualdad tuvo una corta duración. Las medidas 
represivas tomadas por el gobierno a raíz del motín del 20 de abril de 
1851 pusieron fin a su existencia. Con ello se cierra la coyuntura que 
Gazmuri califica de "48" chileno. 

Sin embargo. esta coyuntura "dejó una herencia que se incorporarla 
a la cu1tura chilena hasta el punto que resulta posible afirmar que el 
Chile libera1 posterior a 1848 en buena medida se gestó en la coyuntura 
de 1850-1851". 

Quedó la herencia ideológica. El liberalismo que hasta entonces 
había sido un ideal bastante abstracto. doctrinario. y más intuido que 
racionalizado. se enriqueció. se convirtió en un programa concreto y 
llegó a ser lo que Alberto Edwards llamó la "religión liberal". 

Quedó también la nueva forma de sociabilidad que sirvió de modelo 
a las organizaciones que se constituyeron posteriormente. 

En cambio. no continuaron los vínculos entre la oligarquía y el 
elemento artesanal. Cristián Gazmuri senala -y. me parece. con razón
que la organización del movimiento labora1 y polftico de los sectores 
populares y trabajadores en los decenios siguientes no estuvo ligada, 
como se ha mantenido y repetido generalmente, a la Sociedad de la 
Igualdad, sino que tuvo su origen en las nuevas condiciones económicas 
y sociales que aparecieron en el curso de la segunda mitad del siglo 
XIX. 

El espíritu. las tendencias y las formas que caracterizaron el "48" 
chileno se prolongaron a través de las formas de sociabiliad políticas y 
no políticas que aparecieron en los anos siguientes. 

El segundo Club de la Reforma, que se constituyó en 1868. unió en 
una sorprendente alianza a liberales tradicionales. libera1es, radicales y 
monttvaristas. El Club, con su programa liberal progresista. se propuso 
modificar la Constitución de 1833 con el fin de promover la liberación 
y la democratización de la República. Siguiendo el modelo del Club 
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polflico francés, el Club de la Reforma creó núcleos en Santiago y en 
diversas ciudades de provincia. Cada asamblea era independiente. pero 
todas ellas estaban interconectadas. En 1869 se celebró una primera 
Convención Nacional: en 1871, una segunda. Se eligió una directiva 
nacional y una comisión permanente. Este segundo Club de la Reforma 
tuvo características similares a la Sociedad de la Igualdad, desde el 
punto de vista ideológico y en cuanto a forma de sociabiliad poHtica, 
pero estuvo mejor organizado. Revistió las formas tfpicas de la nueva 
sociabilidad polftica: organización formal y jerarquizada, estructura 
funcional y territorial, principios doctrinarios comunes. Con sus con
venciones, reuniones y acciones introdujo prácticas democráticas y ac
tuó como una verdadera escuela cívica. 

El Club de la Reforma no fue una institución permanente y se 
disolvió apenas había conseguido sus propósitos. Sin embargo, ejerció 
una influencia duradera. Su programa fue el punto de partida de todas 
las reformas poUtico-inslitucionales del último cuarto del siglo XIX. 

Pero, en el campo polftico, quizás el fruto más imponame del "48" 
fue el Partido Radical. Su ideario fue parecido al de la Sociedad de la 
Igualdad. Sin embargo, ag regó algunos elementos nuevos como el 
positivismo. el laicismo racionalista y un anticlericalismo militante. 

El radicalismo fue la expresión política de las nuevas fuerzas socia
les que habían su rgido en el país: la clase media, los intelectuales, los 
profesionales, la oligarquía empresarial de las prov incias. 

El radicalismo no se organizó inmediatamente como panido. Empe
zó por fundar "asambleas" en las ciudades del none y en Santiago; 
luego se extendió por el resto del país. Las asambleas se constituyeron 
con claros fines electores. Como nueva forma de sociabilidad, el radica
lismo creó el "Club" que, más allá de sus funciones polfticas, cumplió 
con funciones culturales y sociales. A dife rencia de la asamblea, el Oub 
fue una institución permanente. Allí se debatía, se comía, se realizaban 
conferencias y actos culturales. se hacía vida social. El Club se convir
tió en una institución particularmente característica del radicalismo. Fue 
expresión e instrumento de desarrollo y difusión de la nueva cultura 
polftica que marcó la vida chilena en los últimos decenios del siglo 
XIX. 

La herencia del "48" comprendió también formas de sociabiliad no 
estrictamente políticas. pero que tuvieron gran importancia social y que 
surgieron como parte y expresión de la nueva cultura burguesa que 
surgió entonces y que puede ser caracterizada como una cultura republi
cana liberal. pero dispuesta a entregar importantes funciones al Estado 
con el fin de que éste promovie ra el progreso: democratizante y 
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antitradicionalista, enemiga de toda jerarquía de nacimiento. fuertemen
te nacionalista, pero, a la vez, admiradora de la cultura europea; laica, 
anticlerical, filantrópica: preocupada de la educación y luchadora contra 
el "obscurantismo". 

Los principales rasgos de esta cultura eran nuevos en Chile y eUas 
dieron origen a nuevas formas de sociabilidad. Entre las formas no 
políticas adquirieron especial importancia la Masonería y los cuerpos de 
bomberos voluntarios. 

La primera logia. L' Etoile du Pacifique fue fundada en el afio 
1850. el mismo que la Sociedad de la Igualdad; en Valparafso. ciudad 
portuaria y mercantil con rasgos internacionales, vinculada directamen
te a Europa y Estados Unidos. La logia fue fundada por extranjeros 
como una filial de la masonería francesa. Luego nacieron en la misma 
ciudad de Valpararso una logia noneamericana y una primera logia 
chilena y se constituyeron logias en Concepción y Copiapó, ciudades 
del radicalismo. Recién en 1864 se fonnó la primera logia en Santiago, 
ciudad en que segura predominando la vieja oligarquía. 

Las logias se constituyeron como hennandades laicas. casi como 
sectas. con sus ritos y su liturgia. Sirvieron como instrumentos de as
censo social en las carreras políticas, administrativas y militares. Las 
logias obedecieron, fundamentalmente. a motivaciones sociales e inte
lectuales y no tuvieron finalidades polfticas específicas; sin embargo, se 
identificaron con los ideales republicanos y democráticos, tuvieron es
trechos vínculos polfticos en el radicalismo y estuvieron arraigados en 
la cultura polltica de las revoluciones francesas de 1789 y 1848. 

Las logias también revistieron las características típicas de las nue
vas formas de sociabilidad: carácter fonnal y reglamentado; cobenura 
territorial con una amplia red de núcleos; institución reservada a los 
hombres. imegrada por miembros de la naciente clase media alta. 

La Masonería adquirió un peso público considerable. teniendo una 
fuene presencia en la Universidad de Chile. en el Instituto Pedagógico. 
en la Educación Secundaria y en el Ejército. 

La última institución analizada por Cristián Gazmuri es el Cuerpo 
de Bomberos Volumarios. Al igual que la Masonería nació entre los 
extranjeros de Valparafso en 1850. Pero luego la nueva institución se 
propagó por todo el país reclutando a sus miembros. principalmente 
entre la burguesía alta y media. Revistió todas las características típicas 
de las nuevas sociabilidades de su tiempo. pero también tuvo rasgos 
propios. como su decidido espíritu de servicio. su carácter filantrópico y 
su culrura cívica. Las Bombas no tuvieron, cienamente. carácter polfti
ca. pero companieron la nueva cultura política. Los voluntarios fueron 
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los mismos hombres que militaron en el Partido Radical y en la Maso
nena. La calificación de "bombero, radical y masón" llegó a identificar 
a un tipo humano en Chile. 

Crislián Gazmuri concluye su libro senalando que el "48" marcó un 
momento importante en la hislOria de Chile y en el proceso de su mo
dernización. Se fortaleció una visión del mundo racionalista, liberal y 
laicizantc. Su herencia se acrisoló fundamentalmente entre grupos de 
la clase media y de la alta burguesía. Entre estos hombres nacieron 
nuevas formas de sociabilidad que adquirieron gran relevancia cuantita
tiva y cualitativa dentro de la sociedad. llegando a influir en la cultura 
de la sociedad entera y. finalmente. en las opciones históricas Que ésta 
tomara. 

Cristián Gazmuri termina su libro expresando. con modestia. que 
las conclusiones a que él ha llegado en su investigación podrán ser 
discutidas y revisadas. pero que él confía "en que su libro constituye 
una colaboración hacia el mejor conocimiento de nuestro pasado", 

Pienso que el libro El "48" chileno es efectivamente. por su conte
nido y por sus novedosos planteamientos concepruales y metodológicos. 
un aporte importante, 

RICARDO KREBS 

MAnAS TAGLE,ed., LD Crisis rk 11' Dfm«TI'Cu.~" Clulf . "'"ucfdutu ,CI'IUIU_ Santiago, 
Andr~1 BdLo.I992. 

El tema abordado y el método empleado en un libro como éste. que 
recoge las ponencias de un seminario que tuvo lugar en 1990. deberlan 
haber sido enfocados normalmente por un centro de estudios polfticos. 
Que lo haya sido el Instituto de Historia de la Universidad Católica de 
Chile no sólo es mérito de éste. sino que reneja el carácter de "historia 
sepultada" que ha adquirido el perlodo ca. 1967n3 para la intelligentzia 
chilena de nuestros dras. En parte. la necesidad (o la creencia de tal) de 
la mantención de un consenso básico ha llevado a la "prohibición de 
preguntar" por aquellos anos; en parte el bochorno que puede producir 
en algunos actores el rccuerdo de esa época; en gran parte la carcncia de 
amor del chi leno por la historia concreta de su sociedad. de su cultura. 
de su propia familia. Algo similar se empieza a observar en nuestros 
dfas con respecto al gobierno militar. 

Entonces resalta la iniciativa que comentamos como un caso aislado 
y encomiable. aunque tememos que pueda ser irrepetible en el futuro 
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inmediato. Las ponencias recogidas no corresponden a un adelanto de 
lfneas o hipótesis de investigación (salvo las del bloque de historiado
res). El seminario recogió el testimonio de actores políticos del periodo. 
de periodistas que también habían sido aClores. de ciemisras sociales e 
historiadores. La muestra es variada, aunque las ponencias escritas no 
reflejan un análisis mutuo Que hubiera servido para recoger y/o critica r 
otros puntos de vista, salvo en el último bloque en donde cada historia
dor tiene un comentarista. Claro que en el espíritu de los tiempos, de la 
"democracia de los acuerdos", no se refleja mucho ánimo de polémica 
entre los mismos participantes del seminario. a pesar de que efectiva
mente exponen interpretaciones a veces radicalmente contradictorias 
entresf. 

El editor explica que el cri terio de selección estuvo presidido por la 
idea de que ningún participante ocupase un cargo público al momento 
de celebrarse el seminario (segundo semestre de 1990). Y como todos al 
menos coincidfan en que había habido efectivamente una crisis de la 
democracia en Chile, se les planteó la misma pregunta: sus antecedentes 
y causas. También todos coincidieron -aunque indi rectarnente- en que 
la crisis no ocurrió solamente a partir del 11 de septiembre de 1973, o a 
partir de algún momento del gobierno de la Unidad Popular, sino que al 
menos existían elementos críticos en el sistema polflico y/o sociedad 
chilena. En los anos irunediatamente después de la caída del gobierno 
de Allende este era un tema contencioso: si la democracia había muerto 
con el golpe o ya estaba herida (de muerte, apara anadir un matiz a su 
vez espinudo) antes. Sus antiguos opositores estaban divididos: o duran
te el gobierno de la Unidad Popular, o con rafees previas, ya sea en el 
gobierno anterior, o en el carácter del sistema polftico formalizado por 
la Constitución de 1925. Para los economistas que disenaron el "ladri
llo" las rafees de la crisis estaba en la respuesta de Chile a la depresión 
de los anos treima. 

Es muy dirrcil decir algo sobre cada una de las dieciséis ponencias 
en una resefla. De todas maneras intentaremos trazar una imagen de 
cada una de ellas antes de comentar algunos problemas. Miguel Luis 
Amunátegui, como abogado destaca natu ralmente el aspecto juríd ico de 
la crisis. Para él, la carencia de democracia real en el período que se 
abre en 1930; el Estado al acaparar tanto poder se debilitó en sus fun
ciones propias, y el empresariado protegido no terna fuerza creativa. 
Durante el gobierno de Allende la juridicidad fue erosionada a tal gra
do, por el uso instrumental que se hizo de ella para cambiarla 
drásticamente. que el armazón legal llegó a ser irrelevante para la vida 
polftica del país. Amunátegui ve epitomizada esta situación en una de-
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claración del Partido Socialista de 1972: "El Estado burgués en Chile 
no sirve para construir el socialismo y es necesaria su destrucción". 

Luis Guastavino, otrora uno de los líderes del comunismo criollo, 
conserva un típico estilo de su antigua tienda en el lenguaje que emplea, 
pero esta vez para defender su crilica actual a algunos aspectos de la 
Unidad Popular, y para rescatar lo que él considera su verdadera empre
sa, "el ansia democrática de cambios económicos, sociales y políticos". 
Para él existía una suene de determinismo electoral (que más adelante 
comentaremos) que posibilitó el triunfo de Allende. En el derrumbe de 
su gobierno Guastavino pone énfasis en el "supcrideologismo" de la 
izquierda que impidió la llegada a acuerdos oportunos con sectores 
de la entonces oposición. Desde una perspectiva también partidaria de 
la Unidad Popular, pero extrayendo conclusiones muy diferentes, Gon
zalo Martner Garcfa, DireclOr de ODEPLAN en esos anos, vuelve por 
sobre una tesis (adelantada con más amplitud en un libro publicado en 
1988) que deja a muchos incrMulos: "Seamos claros: sostenemos que 
los desequilibrios financieros, presupuestarios, del balance exterior y 
del balance monetario, no fueron el resultado de eITOres de cálculo, de 
concepciones equivocadas o, en suma, de incompetencia técnica. Fue
ron el resultado directo e indirecto de la conducta concreta de los parti
dos po1!ticos opositores y de cienos agentes sociales. empresarios, polí
ticos, comerciantes, transportistas ... ". Por cierto la CIA también jugó un 
rol destacado. En su esencia la Unidad Popular sólo buscaba una mayor 
democracia para Chile. La tesis económica deriva aquí, para Martner, 
en una explicación fundamentalmente polftica. 

Rafael Moreno. uno de los impulsores de la reforma agraria en los 
af'ios de Frei, pone el acento en el "intenso antagonismo polftico" no 
sólo de la década anterior a 1970. sino que en general al sistema político 
chileno de la Constitución de 1925. En una ponencia a ratos excesiva
mente enumerativa, explicablemente pone énfasis en su interpretación 
en el rol que la reforma agraria (que habría ayudado a aumentar la 
producción) tuvO en los cambios en el país. Bajo ejemplos de lo que 
juzga como alteraciones antidemocráticas en el proceso de reforma 
agraria en 1971n3 (Centros de Reforma Agraria, Consejos Campesi
nos) muestra como se habría derruido la legalidad. A un antecedente en 
la polarización anterior, se habría sucedido entonces un asalto a las 
instituciones. 

De los periodistas, el primero es Emilio Filippi, que en esos af'ios 
jugó un rol comunicativo de primer orden a través de la revista Ercil/a. 
Filippi se refiere a lo que podríamos llamar la cultura política, y el 
antecedente de la crisis estuvo en una actitud devalorizadora de la de-



472 m STORIA 26f 1991-1992 

mocracia previa a la Unidad Popular y que comprcndra a actores de 
todo el espectro. Al comprometerse a un avance a cualquier precio. el 
gobiemo de la Unidad Popular no hizo más que encabezar un estilo de 
hacer política que constituyó el triunfo de la irracionalidad. "Nadie 
querfa entenderse con nadie", afirma. Concluye con una reflexión acer
ca del rol de la prensa que, "como instrumento de diálogo y de debate 
de ideas, ha de reemplazar al alaque aleve. a la descaJificación. a la 
injuria y al despropósito". En cambio. José Miguel Varas define su 
panicipación como la de "un periodista de izquierda". Pero su aná1isis 
no pane reOexionando sobre el papel de la prensa. sino que constituye 
una interpretación que afirma que frente a un intento de transfonnación 
en democracia, la derecha. las Fuerzas Annadas juntO al apoyo externo 
(la CIA desde luego) destruyeron la democracia chilena. Lo que sigue 
es un intento de darle una "lección" a los "rotos". La crisis se derivarla. 
lo debemos inferir. de la existencia de estas fuerzas oscuras en la socie
dad chilena. Al final también senala la actitud de los sectores de 
uUraizquierda que impidieron la constitución de una coalición amplia 
que hubiera fortalecido a la Unidad Popular. 

Para Cristián Zegers los antecedentes de la crisis radican en el siste
ma de partidos: las LreS candidaturas de 1970 eran reveladoras de esta 
realidad. En el caso de Alessandri la organización de la campana fue 
desastrosa. Allende fue elegido contra la mayoría de su mismo partido y 
Tomic destacó las diferencias con el gobierno del mismo Frei. Pero 
Zegers pone el acento en la destrucción de las bases del sistema demo
crático por obra del gobierno y de los partidos de la Unidad Popular. 
Entrega algunos matices interesantes en lo refereme a la conducta de las 
Fuerzas Annadas y sus motivaciones para la gradual (o brusca. según 
qué tiempo se mida) intervención. La organización de la violencia y la 
destrucción económica aparece como el hecho más relevantc. 

A continuación aparecen los "analistas económico-sociales". Alexis 
Guardia. funcionario público cn esos anos y autor de un libro interesan
te después. se refiere a la "sobreideologización" de la Unidad Popular, 
pero de las lecturas de su ponencia se deduce que su fracaso estuvo en 
la incapacidad de ser lo suficientemente radical, ya que era esencial
mente democrática. Entrega un análisis entre absurdo y prometedor 
como hipótesis de investigación: "Porque el leninismo no tiene puntos 
en común con la democracia y porque las clases dominantes. al consta
tar una seria amenaza a sus privilegios, devienen naturalmente 
leninistas al punto de estar dispuestas a sacrificar la democracia a fin de 
mantener y acrecentar sus mecanismos de dominación, es que la vfa 
chilena al socialismo tal como la presentó el Presidente Allende no (uva 
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viabilidad". Para Guardia, que como se ve efectúa un análisis eminente
mente poUtico y no económico, lo que hubiera sido más esperable, la 
violencia se inició en la oposición, y ello dio armas a la ultraizquierda 
para radicalizar el proceso, cayéndose en la dialéctica fatal. Aquí existe 
un análisis esencialmente reducido a la "crisis" producida como conse
cuencia de la aparición del gobierno de Allende. 

Osear Mun.oz, un economista que ha efectuado importantes aportes 
a la historiograffa económica, se mantiene dentro del marco de su espe
cialidad. Como antecedente de largo plazo destaca que el desarrollo 
económico en Chile había sido acompanado de innación y de ilusión de 
redistribución, y había sido muy escaso por anadidura. Ello era una 
incitación a un cambio drástico, que se vio en la incompatibilidad de los 
proyectos polfticos de las candidaturas de 1970. La polftica económica 
de la Unidad Popular se inició con una estrategia populista, que daba 
ilusión de prosperidad; cuando sus bases se vinieron al suelo, en vez de 
repetir el ciclo clásico de restricción, se pasa a una estrategia de 
movilización de nuevos sectores; la radicalización que de ello se des
prende contribuyó decisivamente al desplome definitivo de la democra
cia de entonces. En este lrabajo se puede concluir que la explicación 
económica sólo se completa si se integra la dimensión polftica: la estra
tegia general del gobierno de la Unidad Popular -sobre todo de sus 
sectores ultra- condujo a su caída. 

La ponencia de Manuel Valdés, ex Presidente de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura, tiene como mérito particular que es la única en la 
que efectivamente se hace memoria por parte de un actor. Confiesa sin 
ambages que para él el modelo de desarrollo para la sociedad es el 19 
chileno. Luego recuerda sus experiencias en la agricultura en los an.os 
1950 y 1960. El relato está tenido de una visión personal, pero con la 
frescura y franqueza de un testimonio imeligente: la postergación del 
agro y su puesta en picota por las fuerzas polfticas en esos aflos. Valdés 
cree ver en esa situación, con la aceptación de la "alegalidad" que, 
afirma, el Ministro del Interior Bernardo Leighton consideraba natural, 
una prefiguración de lo que sucedería después. Los antecedentes casi 
constituyen la causa de la crisis. Al final afirma que una decadencia de 
los valores se encuentra en el origen de la crisis: "Tengo la firme impre
sión de que el comienzo del deterioro de nuestra salud como país y la 
introducción de la inmunodeficiencia por neutralidad valórica, es coetá
neo a la renuncia a la conducción cultural. económica y social por parte 
de la elite dirigencial. la cual va cediendo por etapas sucesivas, su 
responsabilidad en manos de la burocracia estatal" 
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El bloque de los historiadores --en el que incluimos a sociólogos 
con especial interés por la historia- es naturalmente el más cargado de 
ideas a desarrollarse. Cristián Gazmuri efcClúa una proposición 
cronológica interesante. Los antecedentes a la crisis se distinguen por 
una "coyuntura larga", 1920-1973, y una "coyuntura corta", 1950-1970. 
El principal problema en la primera aparece como la exclusión de un 
sector amplio. aquel de la extrema pobreza y de potenciales electores; 
por otro lado. para él éste ha sido el periodo más estable y "pacffico" de 
la historia de Chile. En el segundo, la coyuntura cona, lo más Uamativo 
es el desfase entre el perfeccionamiento del desarroUo polftico. por una 
pane. y un estancamiento económico, por la otra, que se ve en un 
crecimiento extremadamente lento. Después analiza a los actores políti
cos diferenciados según los "tres tercios" Lo más destacado y promete
dor de este aspecto es que Gazmuri no se reduce a verlos en su reacción 
de la época de la Unidad Popular, sino que disecta a los tres en un 
perlado mayor, ca. 1960n3. En los tres ve un desarrollo que a panir de 
la década anterior a 1970 contribuirla a una polarización. El sociólogo 
Raúl Alria, al comentar esta ponencia, se pregunta cómo es que el 
sistema manejó esta crisis. y cómo a partir de un determinado momento 
ésta se hizo inmanejable. Su respuesta es que los conflictos de clase no 
coincidían con los conflictos "sectoriales", más bien se superponían, y 
ello impedía la formación de coaliciones rupturistas. La incorporación 
de nuevos grupos, además, debía ser gradual. Entonces la crisis del 
perlado de la Unidad Popular consiste en el desbordamiento que los 
grupos sociales hacen de los partidos. lo que provoca un "empate es
tructural" que finalmente produce el quiebre. 

Tomás Moulian efectúa un análisis esencialmente intrapolítico. En 
primer lugar. como antecedente, está el aislamiento de la derecha. tanto 
poUtico como psicológico (éste se inicia en 1938); en segundo lugar. la 
"izquierdización de la izquierda". Ambos fenómenos se exacerban hacia 
fines de 1960. De esta manera lo que sucede durante 1970n3 es un 
"vaciamiento del centro", en donde deslaca la "lúcida" estrategia de la 
derecha frente a la más empecinada de la izquierda. Después del golpe, 
el derrocamiento de Allende se transforma en una revolución, pero de 
signo contrario a la que pretendía la Unidad Popular. ¿Por qué ésta 
actuó de una manera aparentemente suicida (para no hablar como apare
cen esas polfticas desde nuestra perspectiva de la "democracia de los 
acuerdos", anadimos)? Moulian entrega una respuesta interesante que 
sitúa el problema en el terreno de la cultura política y en el espíritu de 
los tiempos: "Hay que ubicarse en ese clima cultural para entender por 
qué la Unidad Popular actuó como lo hizo. Era una época en que el 
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~apitalismo estaba desacreditado y la iniciativa privada no tenía 
Imagen de modernidad. de eficiencia ni menos de honradez". Su 
comentarista .. Manuel Antonio Garrctón. casi único en estas páginas. 
cree necesano resaltar la estabilidad relativa que también predominó 
en el período (que Gazmuri llama) de la República "mesocrática". Cier
~.amente reconoce la polarización que ya se había dado hacia 1970. 

Pero hasta 1970, las tres dimensiones anteriores penniten a lo más. 
hablar de una crisis en la democracia y no de la democracia ... ". Recono
ce la lógica de confrontación del período siguiente, pero carga los dados 
~~!~. oposición a la Unidad Popular al afinnar que ella provocó la crisis 

Finalmente. Gonzalo Vial repite tesis adelantadas en alras partes. 
pero no por ello menos interesantes. Como otros autores, se concentra 
en algunos puntos; su principio metodológico reside en explicar el 11 
de septiembre (o el golpe, según se prefiera) como el corazón de la 
crisis. Recuerda una dimensión muchas veces olvidada: el intenso pedi
do de las fuerzas civiles por provocar una participación/intervcnción 
militar (Zcgers tampoco 10 olvidó, incluyendo el esfuer7.0 de Allende en 
este sentido). Los antecedentes inmediatos de la crisis los retrotrae a 
1952. "¿Qué es el 1I de septiembre de 1973? En mi opinión es la 
culm inación de una gran crisis nacional claramente planteada desde 
1952 en adelante, pero cuyas rafees se sitúan a comienws de siglo. 
Fundamentalmente es una crisis del sistema polftico, una crisis política, 
específicamente de la democracia fonnal". En esto Vial entronca con su 
interpretación general de la historia de Chile del siglo XX, en relación a 
la pérdida de consenso que se habría producido hacia el cambio de 
siglo. y que ha expuesto en su Hisroria de Chile. Coincide con Moulian 
en que el golpe no es lo mismo que lo que vino después, en una idea 
que debe ser tomada por los estudiosos del gobierno militar. Su comen
tarista. René Millar. se refiere al desanoUo de la polftica partidista que 
habría viciado las disposiciones de la Constitución de 1925, al desarro
llo económico trunco por la rémora del atraso agrícola. Todo ello habría 
llevado a una polarización polflica, fruto principalmente de la frustra
ción ante el eSlaIlcamiento económico. Aquí la explicación se centra en 
el largo plazo. como es propio al historiador de la economía que es 
Millar. 

Lo que salla a la vista en las ponencias es que, con excepción quizás 
de Martner, todos ven en los antecedentes -quizás habña que decir los 
factores cñticos- de la crisis en el sistema político y/o socioeconómico 
de la "república mesocrática" de ca. 1932nO. Pero el acento está puesto 
en los factores políticos, en la capacidad de manejo de crisis y de 
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alternativas (o coaliciones) en primer lugar. en el planteamiento de 
programas e ideas vitales en segundo lugar. Existen aspectos emociona
les y empecinamientos que de todas maneras exigen un detallado análi
sis intelectual. Mientras quienes miran con simpatía a la Unidad Popu
lar no siempre se detienen a preguntarse si realmente era democracia lo 
que podía construirse a partir de su programa y de su dinámica. quienes 
la combatieron no dibujan con precisión la intensidad con la que se 
ansiaba cualquier tipo de cambio que evitara su perpetuación, aun a 
costa de la ya tambaleante institucionalidad. Nadie parece desconocer 
que a partir de ca. 1960 (quizás desde 1932) no existla ni consenso y ni 
siquiera una mayoría estable para acordar el tipo de sociedad deseable 
en tomo a la cual desarrollar una coalición con credibilidad para gober· 
nar. Esto es lo que más Dama la atención desde nuestra posición de fin 
de siglo. 

Para detenninar la crisis hubiera sido interesante que los autores se 
hubieran planteado alguna hipótesis contrafactual: ¿era inevitable la 
elección de Allende en 1970? A la luz de lo estrecho del resultado la 
respuesta parece ser no. Pero, ¿era factible un gobierno de Alessandri? 
y más ampliamente, ¿hubiera podido el sistema democrático de enton· 
ces adaptarse a las subsiguientes transfonnaciones mundiales con un 
éxito al menos discreto? El factor internacional es nombrado por mu· 
chos autores pero no recibe un tratamiento mayor, ameritaba un trabajo 
eltclusivo. También. dado que el seminario se originó en un Instituto de 
Historia, hubiera peñeccionado al libro la inclusión de una ponencia 
que hubiese analizado al menos someramente las tendencias centrales 
de la ya vastfsima literatura que eltiste sobre esta época. 

Aquf no podemos entrar en estos temas. Sólo resta por senalar que 
el trabajo de edición consistió fundamentalmente en el planteo del tema 
yen la recolección y publicación de las ponencias. Aunque no del todo 
eltpUcitas al respecto, todas ellas se dejan analizar desde el ángulo plan· 
teado por la pregunta original: antecedentes y causas. En nuestro medio 
esto ya es mucho. Por eDo no eltiste un planteamiento detallado en 
común. No es fácil en Chile desarrollar el trabajo de edición para disci
plinar a los participantes en un método común. Aquf salta a la vista que 
los actores (salvo Valdés) no hablan a partir de sus elt¡xriencias. sino 
que de sus preferencias. y entregan interpretaciones que también po. 
drfan haber sido expuestas por simples observadores. Los partici· 
pantes, como ya lo senalamos, no se critican mutuamente, no recogen el 
guante; esto sucede incluso en el último bloque. Todo esto, sin 
embargo, no debe por un instante oscurecer el hecho fundamental: este 
libro nos brinda una visión refrescante sobre un perlodo dramático 
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muy cercano a nosotros, y sobre el cual se quiere arrojar el manto del 
olvido. 

JO .... QUIN FERMANOOIS 

F. TOMAS Y VAUENTE, B. CLAVERO, J. L. BERMEJO, E. GACTO. A. M. HISPANA, C 
ALVAREZ ALONSO. SUD OO"IX")' ,,¡,tu ¡'''II$I,ui"ltes p,emoth,NU. Madrid. AlianZl 
Editorial S.A., 1990.231 ""inll, 

Este libro es el resultado de un curso de diez conferencias, impani
do en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, 
durante el verano de 1987. El tema del curso versó sobre "Delito y 
pecado en la Espana del Barroco", 

Como hilo conductor de las conferencias, se plantea la relación que 
existía entre los dos polos -delito y pecado- que con frecuencia se 
aproximaban, hasta superponerse uno a otro. 

Como el mismo Francisco Tomás y Valiente plantea, el lector debe 
situarse en la sociedad del Barroco, no para disculpar "sino para com
prender sus nonnas jurfdico-penales, sus ideas, creencias y usos 
sociales". 

Las fuentes utilizadas por los conferencistas fueron no sólo de índo
le legal y jurisprudencial, sino también teológicas y literarias. 

El libro comienza con dos conferencias de Tomás y Valiente: 
Delincuentes y pecadores y El crimen y pecado contra natura. 

El autor presenta en Delincuentes y pecadores, en un "tono iróni
co" que usa "para no dramatizar demasiado", un trfptico. El primer 
cuadro, Uamado "El comedido lamento del delincuente común" o "De 
la condena útil", se sitúa en la mina de azogue de Almadén que debie
ron su importancia de ese metal con la plata. A raíz de una visita que 
Maleo Alemán (el mismo que escribió la novela picaresca Vida del pí
caro Guzmán de Aifarache, más conocida por El pícaro) realizó en los 
aftas 1542 y 1543 a la mina, por orden del Consejo de Ordenes. El 
objeto de la dicha visita era averiguar la condición en que se encontra
ban los galeotes que purgaban sus culpas en la mina. La infonnación 
secreta de Alemán, que se encuentra en el Archivo Nacional Histórico, 
detenninó que el principal problema al que se veían enfrentados estos 
condenados era el de las quemaduras que sufrfan en las plantas de los 
pies, manos y pies, cuando eran obligados a entrar a los hornos para 
sacar las ol1as del mineral fundido. Después de analizar los testimonios 
de los 13 testigos, el autor detennina que el criterio que se usaba para 



478 IIISTORIA 26f 1991 . 1992 

enviar a los delincuentes a ese lugar, no era el de la gravedad del delito. 
sino el de la fortaleza y la edad de los sujetos; en realidad, el trabajo era 
durísimo y algunos de ellos monan antes de cumplir su sentencia. 

El segundo cuadro, que el autor ti lUla ''Tragedia justiciera, la conde
na del poderoso o del escannienlo a la simpatfa", tiene como protago
nista a don Rodrigo Calderon, Marqués de Sieteiglesias. En realidad, el 
tema preciso es el de la muerte de don Rodrigo más que de su vida, 
siendo la muerte, un "tema muy barroco". Calderón era el valido o 
persona de confianza del valido de Felipe m. el Duque de Luna. un 
"valido de valido" y un "típico trepador". Fue acusado, entre otras co
sas, de malversación de caudales públicos, de haber tenido participación 
en la muerte de la reina. Pero era odiado, por sobre todas las cosas, por 
su gran prepotencia. Después de la muerte del rey y de la cafda en 
desgracia del Duque de Lenna, Calderon fue procesado y condenado a 
la pena infamante y a ser degollado en la Plaza Mayor; es necesario 
recordar que la pena infamante tenfa como objeto principal la 
ejemplaridad irunediata. Cuentan los cronistas, que en el cadalso, el 
condenado mostro una actitud de tanto recogimiento, comprensión, 
aceptación de la condena, tanto respeto y práctica del Sacramento de la 
Confesión, que las personas que presenciaron su muerte, las mismas 
que tanto lo habían odiado, se troncaron en sus más fervientes admira
dores. El autor senala que "basta morir en el Senor para pasar a ser 
personaje admirado". 

Finaliza este triptico con la lectura del "Autosacramental o farsa 
teológica de unas voraces langostas". En 1650, Párraces, una pequena 
aldea o caserio situado entre Vi1lacastfn y El Espinar, en la parte norte 
de los montes de El Escorial. Hacía ya tres afias que sus habitantes 
sufrían una plaga de langostas que durante el verano asolaban las siem
bras. En el cuarto atio de tanta desolación, los lugarenos pidieron a las 
autoridades eclesiásticas, que abrieran una causa de excomunión contra 
las langostas, basada en el Derecho Canónico. El problema se planteó 
cuando el juez de la causa aclaro que las langostas no podían ser exco
mulgadas directamente, porque sólo los seres creados con almas, vale 
decir, los hombres, estaban afectos a ella. Había una posibilidad de una 
excomunión indirecta, relacionada con la persona que las había envia
do: si era Dios, podía ser un castigo por los pecados de la comunidad y 
la excomunión constituiria una manera de pedir perdón al Creador; si 
era el demonio, la excomunión estaña dirigida directamente a Satanás e 
indirectamente a las langostas. Después de la presentación del defensor 
de las langostas, del fiscal acusador y de diversas pruebas de testigos. 
las langostas fueron excomulgadas y se les ordenó abandonar Pánaces; 
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... pero no se fueron. Como consecuencia de ello. se produjo una crisis 
en el sistema teocrático; después de 1650. nunca se volvió a abrir una 
causa semejante. 

Tomás y Valiente piensa que este tríptico es una clara demostración 
del claroscuro del Barroco: rufianes azogados. validos degollados y 
langostas excomulgadas. 

La segunda conferencia de Francisco Tomás y Valiente versa sobre 
el delito nefando o pecado contra natura. en el cual se incluye "cual
quier acto sexual del que no pueda derivarse la procreación". 

En seguida. Bartolomé Clavero se refiere a la noción y a la escala 
de las transgresiones durante la Espaf\.a barroca. 

1 Por su pane, José Luis Bermejo presenta dos ponencias. En la pri
mera se refiere al hecho de que en el teatro barroco espaf\.ol hay "una 
serie de principios y axiomas que apuntan muy directamente al mundo 
jurídico, desde la presentación del rey justiciero hasta la obligatoriedad 
de seguir un orden en el procedimiento judicial a la hora de dictar 
sentencia y llevarla a cumplida ejecución". En su segunda conferencia, 
Bennejo se plantea "las posibles conexiones que pueden darse entre el 
Derecho, ambientado históricamente. y la Literatura", a través de los 
duelos y desafíos. 

Enrique Gacto, en sus dos ponencias, se refiere a temas relaciona
dos con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. En la primera de 
ellas se ocupa del delito de bigamia, vale decir, "la celebración de un 
matrimonio por quien está casado, constante el matrimonio anterior". 
Seflala que durante la Baja Edad Media, la bigamia era un delito de 
fuero mixto, el cual podía ser conocido indistintamente por la jurisdic
ción secular o por la canónica, de manera que el tribunal que hubiera 
comenzado a conocer del caso, llevaría el proceso hasta el final. Esto 
fue cambiado en la Edad Moderna, cuando este delito cayó en el ámbito 
de la Inquisición. Gacto trata también la situación del delincuente arre
pentido que se presentaba voluntariamente al tribunal y la de los cóm
plices. En su segunda conferencia. el autor se refiere a la censura de la 
Inquisición sobre los libros, durante el período barroco. 

El profesor A. M. Hespanha, en su primera ponencia, hace una 
comparación de los conceptos de luslitja y de Disciplina, sobre la base 
de materiales y fuentes portugueses e hispanoportugueses. Plantea que 
la /ustitia del rey, vigente en el siglo XVII se puede comprender a 
través de varias imágenes. Una de ellas es la del "rey como padre. el rey 
que ama a sus súbditos, que antes les quiere que les odia, que modera la 
ira con la misericordia que, en fin, dirige por el amor como los padres 
dirigen a sus hijos". La "Disciplina", concepto que "marca precisamente 
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el advenimiento de la época ilustrada" se caracteriza por un Estado "que 
refuerza sus medios institucionales y logísticos" (por ejemplo. la crea
ción de la Intendencia de Policía), con el objeto de restringir el número 
de delitos punibles sistemáticamente "y de forma más creíble. porque si 
se castiga todo, de hecho no se castiga nada", 

En su segunda conferencia. Hespanha, plantea una historia de los 
textos, tanto de derecho, de tcología y literarios, considerando aspectos 
tales como el contenido de ellos, las relaciones sintácticas, semánticas y 
pragmáticas, siendo las últimas las que "se establecen entre los signos y 
los sujetos discursivos. bien sean ellos los autores, bien sean ellos los 
destinatarios". 

Finalmente, Clara Alvarez Alonso analiza las tendencias en la in
vestigación del Derecho Penal en Gran Bretaña, Francia e Italia. 

Este libro resef\ado es un buen apone a la Historia del Derecho y 
también a la Historia de las Mentalidades y agrega nuevos conocimien
tos de la época barroca en Espai\a. 

XIMENA ROJAS VALDES 
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