
-Oye, negrltol Ch 
ganas de que los yanquis se trencen 
los japonesesl 

Brasil.-¿y para qué, Zhlleclto? 
Cltile.-Pa que este gaucho ,~.~. ofrezca 

1 la mediación del A. B. C. ' · I;e.g.~e 
lit a florclta en e' ola!. ,· ",···· ··,··\\\CL 



Goózalo 
¿D'on Gonzalo Bulnes? 
Un moment o de espera, E l historiador nos ' 

es familiar por fotografía, casi se puede suponer 
su ca;rácter por el gesto, nos resulta un si no es 

D. Gonzalo Billnes, Srta. Carmela Bulnes Correa, 
Sr: Carlos :¡3ulnEs ' Gorreá, hijos. Y Maria, 
Josefina, Ter~sa , " e Isabel " Fabres . Bulnes, 
nietos. 

agri-dulce. J¡?asamos a su gabinete de trabajo~ 
Una sala amplia," llena de luz, en las pa redes " 
cuadros de batallas, retratos áJntiguos. En las 
mesas, en un artístico desorden, libros, origi-
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íl)til1)o. 
beÚo a ug urio para el poder naval de n uestro 
país . 

Mientras c urios'eamos, Don" Gonzalo penetra 
a la sala: s u aspecto s impático y venerable nos 
predispone en s u favor, no. tiende la m ano 
como si se t ra ta ra 
d e un vie jo cama- " "'l 
rada. ' 

y en este m o
mento es ' cbando 
nos preguntamos 
in te riormente : ¿en 
realidad es es te 
é l, D 09 Gonzalo, 
q ue <escud riñando 
en los v iejos pa
peles de las cor
resp o n d e n c i a s 
pa rticulares y en 
l os d ocumentos 
secI:etos de las 
cancillerías, nos 
ha vindicado ante 
los pueblos ameri~ , 
canos destí'u yendo 
las leyendas for
jaélas por nuestros 
en~migos ? ' ' 

Su charla a me
na, cautiva , nos 
hace rememorar 
tiempos que 'no 
tuvimos 13. dicha D. Gonzalo Bulnes" íntimo. 
de conocer, aqué~ 
llos tiempos de los hombres bu~nos y patriotas, 
todo músculo y 'energía, que posponían todos 
sus intereses J pá rticulares . a l interés sagrado 
de la nació.n. .' . 

Hijo de un gran genera l, ,la palabra en sus 
la bios, es como un eco de la tradición . Se le oye 

·CART>A DEL PRESIDENTE D. ANiB AL PINTO EN L·A CUAL FELICITA AL SR . VE RGARA POR EL TR1UN FO QUE OB'lUVO 

NUESTRA CABALLERiA SO.BRE' LA DIVISIÓN ALBARRACiN. 

llalles, objetos de a rte . Al frente, en el testero 
de la salaJ una hermosa marina de Casanova': 
la partida de la primera escuadra chilena. En 
un rincón qel cuadro se lee' un vaticinio y un 

y parece que desfila n ante nuestros ojos las 
legione~ heroicas de otras épocas que pasearon 

, v,ictoriosas el pa be)lón de la patria por tierras 
extranj eras. " 



¿ Quien sería capaz de trascribir su charla 
que parece mariposear de anécdota en anéc
dota? Ante su cr it erio sereno de historiador los 
hombres se nos presentan en un justo nivel. 
Oídle habla r de Sotomayor, r l gran organizador ' 
de la g'uerra del Pacífico y expe
rimentáis una sorpresa. 

Don Gonzalo ha descorrido el 
velo de est e misterio que nos 
presentaba ante los pueblos her
manos como un" nuevo Caín. 
Nosotros no queríamos una gue
rra fratricida, fuimos arrastra
dos a ella. Nos colocaron en un 
plano inclinado y al resbalar 
fuimos como una avalancha. Ni 
siquiera est ábamos preparados 
para una aventura de t a l mag
nitHd. 

E s úti l, que el pa ís conozca esa historia por
que d a la medida de lo que él es capaz de hacer 
en un momento supremo en que juega sus de -
tinos. La generas:ión de 1879 ' no fué excep
ciona l. Lo que realizó entonces se puede repetir. 

D. Gonzalo Bulnes conversando con 
uno de nuestros redactores. 

si .desgraciadamente la ocasión 
se v.olviese a pr-esentar. El recuer
do de esa época es el mejor antído
to contra el pesimismo que es la 
neurastenia de los pueb~os y que 
hay conveniencia en combatir y. 
estirjJar. Yo t engo f~ en que el 
Chile de hoy sed a, si la necesidad 
lo obligara a ello, t an gr,ande co
mo el de 1879. L a traClición es una 
obligación que impone deberes lo 
mismo a la familia que a los pueblos. 

¿Q ué os parece es te bello pen
samiento optimista? Si ~odos los 
chilenos pensaran un momento en 
el valor de est as frases, el vigor de 
la raza sabría imponerse en todo 
momento. Así lo cree, Don Gon
zalo, y as.Í nos lo demuestra ha
ciendo labor de patriota homado y 
sincero. 

Arriba, el retrato del General Bulnes. Los cuadros representan 
las batallas de Yungay" y Bui n. 

Mientras nos enredá bamos en 
es t a charla: interesantísima nos fué 
exhibiendo los documentos que 
justificaban su labor de historiador. 

Cuando nos hablaba, Don Gonzalo parecía 
que hasta su voz cobraba mayores bríos. 

- La guerra del 79, nos decía, ha servido para 
probar una vez más el empuj e de la raza. E s 
por las consecuencias que ha tenido en la vida 
socia l, política y económica' de Chile, el aconte
cimiento más importante de su historia en el 
último medio siglo. 

Pocos comprenderán en verdad el esfuerzo que 
representa la gestación de una obra de tal 
na tura leza. E l señor Bulnes basándose en este 
enorme acopio de documentos puso la justeza 

f ría de su an álisis y nos presentó a los hombres 
de aquella época en el sitio q ue le corresponde 
ante la consideración de sus conciudadanos. 

H ast a los mismos hechos de aquella guerra 



adquieren en las páginas de su obra una faz 
nueva e interesa nte. 

es capaz un ',pueblo q ue confía en ¡;l seriedad de 
sus hombres y de sus institu ciones. 

UN DOCUMRNTO INTERRSANTE EN EL CUAL SE NOMBRA GRAN MARISCA L DE LOS EJERCITaS DEL PERÚ A·L 
GENERAL BULNES¡ DICE : 

El ciudadano Agustín Gamarra, benemérito a la patria' en grado eminente, condecorado con las medal~as 
de los libertadores. del Perú, Jimin y Ayacucho, Gran Mariscal de los ejércitos nacionales, presidente 
provisorio de la república .• 0. ¡Atendiendo a los distinguido;;' servicios que ha, prestado a la repú' 
blica el general de l' Ej~rcito Restaurador D . Manu~l Buloes, a sus esfuerzos en la ' r.ampaña 'de lá 
Restauración de la Independencia ' Nacional y a su valerosa comportación en la batalla de Ancach 
donde hizo brilIar sus conocimientos y pericia he venido ea aombrarlo Gran Mariscal de los ejérc itos 
de la república con la antigüedad de 20 de E nero último en que obtuvo este empleo sobre el 
campo de batalla. . 

Por tanto, ordeno y -mando le haga:n y recon ozcan guardándole v haciéndole guardar toda- las 
distinciones y preminencias que por este título le correspondan. Para lo que hice exp edir el 
presente decreto firmado por mi m~no, sellado con el sello de la república y refrendado por 
el Ministro de Estado y del despacho geaeral del que tomará ra zón donde corresponda. Dado eri 
~n la casa de Gobierno en el Cuzco, -a Ir de Junio de 1839, 20 de la -Iniepeadencia y 12 d e la 
repúblic,a .- (firmado) .~GUSTIN GAMARRA.-RAMÓN CASTILLO.-Hay un sello. 
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CARTA RESERVJ\.DA D E L MINI STRO PERUANO EN BUENOS AIRES SR, ' A. V. DE LA TORRE DIRfGIDA AL MI NISTRO 

DE RELACIONRS E XTE RIO RES DE su PAís. 

Ha queóado en pie el orgullo de nuestra 
naciorralídad, la cohesión de la raza y ha que- . 
dado 'demostrado en forma innegable de lo que 

, Recogimos a l azar a lgunos documentos~ soli
citamos algunas frases' para nuestra Revlsta/a 
lo que accedió, el señor Bulnes, galantemente y 



a ntes de retirarnos pudimos observar un sinnú
mero de recuerdos que nos transportaron a 
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Autógrafo d,e D. Gonzal:> Bulnes para S U CESOS. 

<otra época de glorias que s610 hemos conocido 
por las narraciones de la historia patria. 

Colocado junto a un cuad ro q ue representa 
a la batalla de Yungay se veía un retra to del 
ilustre general D. Manuel B ulnes y más abajo 
un interesante documento d~ Don Agustín Ga· 
marra, presidente provisorio del Perú en el cual 
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Una carilla original de la " Histor ia de la Guerra 
del Pacífico." 

le nombra Gran Mariscal de los ejércitos de ese 
. país.] 

Hemos querido presentar al distinguido his
toriador y hombre público haciéndole justo 
homenaje a sus relevantes méritos de hombre 
patriota que honra a sus conciudadanos y 
enaltece el nombre de nuestro país. 

J. M. R. 

Los empleados de Gath y Chaves. 

S~ ñ o r es: M .. Mar in o, C. Cas tro, E. Mo ra n , R . Cu a d ros, E. Ba r a e h l, F . Jaeo by, J . Bolla, J . Linares , R. Ga reía . 
C. Mart inoya, C. Ma rti n e au , J. Ba lbo a , P . Garda, J. Fe rn á nd ez, A. Parodi, J . R ag g io , L. Zam orano , 
J . Villar, N · Ma¡¡-aña . O. Mag lio n e y J . Sa r ra t . • 

EN EL RESTAURANT COF PO LA , SE lI E\ Ó A ~FFC'lO ' EL 5 . .\. BAD O UNA tO MIDA QU E ~ US COMPAÑEROS TlE LA CASA 

GA TH Y CHAVES, OFRE CiAN AL SR. MARIN MARIN O, CON MOT I VO DE SU PR ÓXI MO VIAJ E A EUROPA. 




