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Don TOMÁS THAYER OJEDA



«ño IX. Tomo XXIX. 1." trimestre <ie 1919. N.o 33

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Sesión General

celebrada por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía el 15 de

Diciembre de 1918, con el objeto de hacer entrega al señor don

Tomás Thayer Ojeda de la medalla anual de oro correspondiente

a 1916.

(Discursos de don Enrique Matta Vial, don Tomás Thayek Ojeda y

don Orescente Errázuriz)

Don Enrique Matta Yial

No me toca, señores, a mí—ni mi insuficiencia me per

mitiría hacerlo—juzgar la obra histórica de Tomás Tha

yer Ojeda. Con claro discernimiento, la Sociedad Chilena

de Historia y Geografía dio ese encargo a juez peritísimo,

a quien mejor que nadie podía cumplirlo, al historiador

venerable de los orígenes de nuestra nacionalidad. El, con

autoridad indiscutible, os hablará de la vasta obra de

Thayer, de su laboriosidad infatigable, de su paciente

exactitud, de su profunda honradez.

Pero si las razones apuntadas me impiden discurrir

acerca de los muchos libros que Thayer ha publicado,

puedo, en cambio, hablar de los harto más numerosos
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que ha ayudado a componer, muchos de los cuales, sin su

concurso, no se hubieran jamás escrito.

Sin que pueda decirse que exagero, creo poder afirmar

que Thayer ha sido—durante estos últimos doce ó quince

afíos— el consultor—más que eso
—el colaborador necesa

rio de casi todas las personas que se han aplicado al cul

tivo de la historia nacional. Todas ellas—amigas o extra

ñas, maestros o principiantes
—han solicitado su con

curso; y todas han encontrado en él la misma inagotable

benevolencia y el mismo total desprendimiento. A todas

ha entregado
—-con singular llaneza—como si nada les

diera—todo lo que tenía: su tiempo y el copioso caudal de

sus investigaciones.
Día a día—durante dilatados afíos—lo hemos visto de

bruces sobre su escritorio, perdido casi entre polvorien

tos legajos, disipando la poca fuerza que aun con

servan sus pobres y fatigados ojos, ocupado en buscar un

dato para éste, en descifrar un ininteligible "manuscrito

para aquél, trabajando siempre para los demás.

Solamente en horas extraordinarias o en las harto esca

sas que esas permanentes colaboraciones le dejaban

libres, ha podido consagrarse a sus obras propias.

Séame permitido hacer dos recuerdos personales que,

mejor que cuanto pudiera decir, harán conocer la noble

personalidad de Thayer.
En una ocasión—hace ya de esto largos afíos—le ma

nifesté que no participaba de la opinión que sobre un

hecho o un personaje, no recuerdo a punto fijo de qué o

de quién se trataba, había expresado en uno de sus libros.

«Estudie el punto, me contestó, es interesante. Yo puedo

comunicarle noticias que no conocía cuando escribí lo que

ha merecido reparos a Ud. Hoy quizás no lo habría
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escrito». Así, lisa y llanamente, como la cosa más natural

delmundo, me ofrecíamateriales, que sólo él conocía, para

que lo rectificara.

El otro recuerdo es de más reciente data. No hace mu

cho tiempo, con motivo de una distinción que bondado

samente se me dispensó, vime en la necesidad de prepa

rar un trabajo literario. Como eran muchos los temas que

me solicitaban y no supiera por cuál de ellos decidirme,

acudí, en demanda de consejos, a Thayer. «Aproveche es

tos materiales, me dijo, señalándome una caja que conte

nía millares de papeletas». Después de revisarlas

rápidamente, comprendí que lo que me entregaba eran

los datos que, en veinte afíos de ímproba labor, había sa

cado de fuentes manuscritas, sólo por él utilizadas, para

escribir la que será su obra capital, y el digno remate de

su carrera literaria: La Historia Social de Chile durante

el Siglo XVI.

Y si esto me ha sucedido a mí, que sólo ocasionalmente

he tenido que dedicarme a estudios históricos, ¿qué po

drán decir los que a tales disciplinas se han consagrado

por completo, y por lo mismo, han vivido en íntimo con

sorcio con Thayer Ojeda?
Da singular realce a la benevolencia y al desinterés de

Tomás Thayer, la circunstancia de ser tales virtudes,

según lo afirma, no sé si la experiencia o la malignidad,

poco frecuentes en hombres de su profesión.

Asegúrase, en efecto, que los archiveros son de ordina

rio hombres en extremo huraños y egoístas, que creen

ver en toda persona que, con propósitos de estudio, se les

acercan, posibles competidores, casi enemigos, y que como

a tales los tratan Dícese de ellos que aparentan siempre

ignorar lo que se les pregunta, y hasta que substraen del
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conocimiento público los documentos que custodian, para
evitar su aprovechamiento.

Cuando contribuí con mi voto a que se otorgara a To

más Thayer la medalla de oro de la Sociedad, pudieron

más, mucho más, en mi ánimo, las nobles virtudes del

hombre bueno, modesto y servicial, que los altos mereci

mientos del erudito infatigable y acucioso.

Me siento satisfecho y honrado con el encargo que la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía me dio, y que

en este momento cumplo, de entregar a Tomás Thayer

Ojeda la medalla de oro correspondiente al afío 1916.

Don Tomás Thayer Ojeda

Señores:

Los conceptos cariñosos expresados por el señor Presi

dente al poner en mis manos la honrosa medalla otorga
da por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de

muestran cuánto puede el afecto y la buena voluntad en

personas que, como el señor Matta Vial, acostumbran

ponderar méritos ajenos para disimular mejor los propios.
Esos conceptos revelan, además, la benevolencia con

que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía ha esti

mado mi modesta labor, dispensándome de justificar la

distinción de que soy objeto con los notorios merecimien

tos que adornan a los señores Errázuriz, Medina, Bulnes

y Eiso Patrón, que la han recibido en años anteriores.

Mas, si la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
ha creído realizar un acto de justicia al concederme esta

medalla, es deber imperioso para mí rendir público home

naje de gratitud al Iltmo. señor don Creseente Errázuriz

y al eminente bibliógrafo sefíor don José Toribio Medi-
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na, a quienes debo principalmente el alto honor que he

alcanzado.

En efecto, señores, sin los monumentos históricos donde

el señor Medina ha acumulado tantos y tan valiosos teso

ros durante medio siglo de constante actividad; y sin la

magna obra del insigne historiador Iltmo. sefíor Errázu

riz, que con destreza de artífice buscó en ellos cuanto ne

cesitaba para labrar joyas que siempre lucirá con orgullo

nuestra literatura nacional, no habrían bastado mis labo

res de investigador para ser estimado digno de tan seña

lada recompensa.

La medalla que acabo de recibir prueba, por consi

guiente, que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
ha juzgado que el estudio de la espléndida documenta

ción del señor Medina, base fundamental de mis trabajos

históricos, y la benévola acogida que a éstos les prestara

el Iltmo. señor Errázuriz en los suyos, constituyen mérito

suficiente para concederme esta valiosa distinción, que

acepto con tanto mayor placer, cuanto que no creo equi

vocarme al interpretarla como un nuevo y elocuente tes

timonio del alto y muy merecido concepto que tiene la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía de sus conspi

cuos miembros, los señores Errázuriz y Medina.

Por esto, señores, para manifestar mi gratitud a la So

ciedad Chilena de Historia y Geografía, no encuentro

otra forma que sintetice mejor mis sentimientos que la

expresión de los votos más sinceros que hago porque ella

tenga siempre el honor de contar en su seno con miem

bros tan infatigables e ilustres como los señores Errázu

riz y Medina: lo que significa desearle gloria y prosperi

dad fundada en perenne y fructífera labor.
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Iltmo. señor don Creseente Errázuriz

Señores:

Quiera Dios que la Sociedad Chilena de Historia y

Geografía pueda muchas veces asignar la medalla de oro

a obra tan digna de este hohroso premio y con aplauso

tan unánime y- universal como el que ahora merece y

obtiene la del sefíor don Tomás Thayer Ojeda.
Es para los pueblos la historia patria, manifestación o

recuerdo de los que fueron sus grandes hombres, de los

que fueron sus padres y de sus antiguos hogares: une lo

pasado a lo presente y proporciona nobles goces a la inte

ligencia y al corazón.

Tenemos nosotros derecho para preciarnos de gloriosí
simo pasado, en el que divisamos no un héroe sino mul

titud de heroicos guerreros y dignos gobernantes en los

españoles que conquistaron a Chile, lo dotaron de insti

tuciones y le trazaron con nobles ejemplos el camino que

había de engrandecerlo. r

Data de ayer nuestra historia; que en los pueblos menos

de cuatro siglos constituyen brevísima vida. Las tres

cuartas partes de ese tiempo las pasó el nuestro, aislado,
sin relaciones con el resto del mundo, ya que la madre

patria, siguiendo el sistema adoptado entonces por todas

las naciones, mantenía a sus colonias de América en el

aislamiento. Según esto, podría creerse que la historia

nacional habría de ser monótona y sin interés, por más

que para un hijo bien nacido jamás sea cosa baladí cono

cer lo que fueron e hicieron sus padres; pero ciertamente

la historia de Chile no será interesante sólo para nosotros,

que también presenta grande atractivo a los extraños.
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La conquista de Chile—que fué la época más gloriosa
de la era colonial—lleva en sí tanta grandeza, que des

pierta necesariamente sentimientos de admiración y entu

siasmo. Ciento cincuenta hombres atraviesan altas cordi

lleras e inhospitalarios desiertos, vencen toda clase de

dificultades materiales y penetran en el ansiado territo

rio, que hoy es nuestra patria, en donde son recibidos por

millares de encarnizados enemigos, que no les dan cuar

tel ni permiten descanso. Así llegan al Mapocho y fundan

la ciudad en que estamos recordando sus hazañas, a unos

cuantos metros de donde por primera vez sentaron sus

reales.

Siete meses después es incendiada y destruida por el

enemigo en pos de un combate indescriptible, en el cual

españoles e indígenas mostraron lo que iba a ser la lucha

tres veces secular que comentaba.

Aguardaron los conquistadores y se empeñaron en

reedificar la pobre ciudad. Diezmados en continuas luchas,

sin tener qué comer y manteniéndose de yerbas y raíces

silvestres, cubiertos de harapos y cueros, casi sin hallar

dónde guarecerse contra la lluvia y el sol, atienden esos

hombres a sembrar dos puñados de trigo: no tenían más

ni había otra esperanza para el sustento futuro. Cuidaron

aquella escasa sementera cual si fuese
—

y lo era para ellos

en realidad—el más precioso jardín. Turnaron día y noche

para rechazar al enemigo y salvar la suprema esperanza,

las dos almuerzas de trigo. Viéronlo nacer, desarrollarse

y fructificar y cosecharon con indecible júbilo dos fane

gas del precioso grano, que había rendido mucho más del

trescientos tanto por uno.

Otro año de hambre, pues nadie puso mano sobre aquel

tesoro, y otro año de lucha, sin recibir socorro alguno,
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sin tener siquiera noticias del resto del mundo, en aban

dono y aislamiento absolutos, rodeados de implacables

enemigos, sin recursos, casi sin esperanzas. Ese centenar

de guerreros conservó, no obstante, su indomable ener

gía, el denuedo de todos los momentos, no cesó de luchar

y de vencer y vio pasar largos como siglos, tres afíos de

indecible angustia, hasta que en el mes postrero de 1543

entró Alonso de Monroy en Santiago con sesenta jinetes,

primer refuerzo que el Perú enviaba al grande Pedro de

Valdivia.

¡Y bien, señores! ¿no merecen por ventura aquellos

hombres que recordemos sus hechos? ¿Habrá muchos pue

blos que ostenten en los anales de su nacimiento tales

héroes y hazañas semejantes? Es éste uno de los motivos

que explican el ardor con que en Chile se procura descu

brir lo referente a la conquista.
Guiados por los magistrales estudios de don Miguel

Luis Amunátegui y don Diego Barros Arana, numerosos

investigadores han ido esclareciendo los principales acon

tecimientos de aquellos gloriosísimos años. Quien sobre

todo ha hecho posible una minuciosa investigación es el

sefíor don José Toribio Medina, de cuya gigantesca obra

forman pequefía parte los treinta volúmenes de documen

tos escogidos por él en el Archivo de Indias y publicados

bajo su inmediata inspección. Eeferentes casi todos a la

época de la conquista, suministran al investigador am

plio campo, cada día mejor estudiado y que va caracteri

zando con curiosísimos pormenores, antes cubiertos por

el olvido, a los actores de aquellos heroicos hechos y a la

época misma, y dando a unos y a otra su verdadera fiso

nomía.

En verdad, aun cuando esa conquista no hubiera sido
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emprendida y llevada a cabo por unos pocos centena

res de guerreros, aun cuando centenares de miles hu

bieran tomado parte en ella, siempre hoy para conside

rarla grande habríamos de apartar la vista de lo que

estamos presenciando y cuyo indescriptible peso abru

ma los corazones. ¿Qué guerra merecerá el nombre de

tal si se la compara con la destrucción, y aniquilamien
to en que casi todas las naciones del orbe se acaban de

mostrar empeñadas, poniendo al servicio del odio el in

creíble adelanto de las ciencias, espantables máquinas de

guerra, el aire y las profundidades de la mar, todo lo que

pueden la humana inteligencia y la inquebrantable vo

luntad?

Empero, no es el número de los combatientes ni los po

tentes medios de que disponen para destruir al adversario

lo que que constituye el heroísmo. Debe éste buscarse en el

personal empuje, en el sacrificio del propio bienestar y aun

de la vida por la defensa de noble causa, por asegurar la

victoria o mostrar cómo sabe morir gloriosamente el gue

rrero en honrosa lid. Y, si bien no está reñida la heroici

dad con el número y el poder de los ejércitos, muy lejos
se halla también de no contarse grandiosa donde todo

parece faltar, menos la nobleza y el sacrificio. En nuestra

niñez nos enseñaban como ejemplo de heroísmo nó a los

innumerables ejércitos de los reyes medas y persas, ni a

los de Alejandro el Grande, sino al centenar de hombres

que pereció en las Termopilas para salvar a Esparta, su

patria.
Pues bien, a más de un émulo de Leónidas y sus com

pañeros nos presentan la conquista de Chile y las guerras

que inmediatamente le sucedieron, y su estudio y su relato

cautivan a quien se ocupa en descubrir los pormenores
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de aquella época lejana y que tan oculta permanecía en

tre nosotros.

De esos buscadores, el primero sin disputa y el que

sirve de guía a los otros es don Tomás Thayer Ojeda,

cuya prodigiosa obra de investigación premia ahora con

la medalla de oro la Sociedad Chilena de Historia y Geo

grafía.
Desde su primer libro acerca de la familia Alvarez de

Toledo, mostró el señor Thayer lo que de él podían espe

rar las investigaciones históricas.

En casi todas sus obras, y especialmente en los tres

volúmenes de los Conquistadores de Chile, y en su recien

te publicación acerca de los primeros sacerdotes venidos

a Chile, premiada en el concurso que auspició la Acade

mia Chilena, pueden citarse biografías, disertaciones y

relaciones históricas que colocan a su autor entre los no

tables escritores nacionales y que por sí solas habrían

justificado el honrosísimo premio que hoy recibe.

La corrección dei estilo; la erudición, nó de segunda
mano sino cogida en fuentes originales por nadie hasta

ahora compulsadas o puestas a contribución; la discusión,
llena de lucidez, acerca de los puntos que va tocando; las

atinadas deducciones que de ellos saca, y la manera cómo

los relaciona con otros y completa o esclarece diversos in

cidentes de la historia; todo esto imprime a sus estudios

carácter especial y manifiesta a las claras la preparación

y las aptitudes del autor.

Mas, cualquiera que sea el precio de tan sobresalientes

cualidades, no constituyen aquellos estudios la honra

principal del sefíor don Tomás Thayer Ojeda ni lo que el

investigador admira más en él. Ciertamente, se desearía

verlo dedicarse de lleno a labores que tan bien sabe lie-
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var a cabo y que tanto contribuyen al esclarecimiento de

los anales históricos de Chile; pero tal deseo no es abso

luto y llevaría siempre la condición de que el señor Tha

yer no abandonase por esas labores la que le es exclusi

vamente personal, la paciente, diestrísima e incansable

rebusca de documentos, de archivos, de cuanto puede su

ministrar un dato, descifrar un enigma, disipar una duda,
esclarecer un punto que hasta hoy estaba rodeado de os

curidad.

En esta tarea es maestro. Ha seguido, paso a paso,, a los

descubridores y conquistadores de Chile. No contento con

extraer de los libros del señor Medina los innumerables

datos que contienen, ha ido a pedir noticias a las actas de

los Cabildos, al Archivo de la Eeal Audiencia, al de los

Escribanos; ha logrado formar el plano primitivo de San

tiago y otro que señala los cambios sobrevenidos en algu
nos afíos; ha descubierto a quiénes pertenecían los solares

de la pobre aldea que es hoy esta capital, y los sucesivos

duefíos de aquellas propiedades; la división y los propie
tarios de las chacras que la circundaban; el nombre y los

principales hechos de los conquistadores; ha reunido labo

riosamente y con increíble felicidad las efemérides de

aquellos primeros afíos; para conseguirlo ha pasado de la

capital a las otras ciudades, estudiando su fundación, el

número y nombre de vecinos encomenderos y aun de ha

bitantes, las varias alternativas que padecieron, quiénes

las gobernaron durante esos veinticinco primeros años en

calidad de tenientes o corregidores, y quiénes formaron

sus cabildos, los que en ellos actuaron como escribanos,

los Alguaciles Mayores, los Oficiales Eeales, y los Curas

Párrocos; va siguiendo paso a paso a la pequeña sociedad

que se forma, notando el valor de las propiedades urba-
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ñas y rústicas y su progresivo aumento, describiendo los

trajes que se usan, las prendas de relativo lujo que co

mienzan a verse en damas y guerreros, el monto de suel

dos y jornales; cuenta y nombra los barcos que en este

cuarto de siglo recalaron en nuestros puertos y menciona

sus pilotos y tripulantes; trabaja, por fin, en terminar el

censo completo de los pobladores españoles de Chile du

rante aquel período y, por los datos que
ha reunido, pue

de augurarse que no es inferior a los censos tomados hoy

por innumerables comisionados al efecto y con todos los

medios de información de que gozamos.

La admiración que por labor semejante se experimen

ta, conviértese en gratitud para los que se dedican a es

tudiar algo de la conquista de Chile. No dejarán de mano

los libros del señor Thayer Ojeda y, al consultarlos, ha

llarán de continuo preciosos datos, economizarán enorme

trabajo e irán, con el producto de la sabia y paciente la

bor ajena, encadenando los acontecimientos, descubriendo

los puntos en cuyo estudio deben detenerse para esclare

cerlos y ampliarlos.

¿Dirá alguien que el sefíor Thayer se ocupa en aglome
rar un sinnúmero de pormenores y de pequeneces sin uti

lidad para el estudio de la verdadera historia?

Error insostenible sería. Ni las virtudes morales se ad

quieren despreciando las pequeneces, ni las ciencias se

alcanzan al por mayor. Los pormenores son de ordinario

preciosos datos que diseñan el estudio de la sociedad y

contribuyen maravillosamente a caracterizar costumbres,

hábitos, necesidades y recursos de una época. Como los

individuos, tienen las sociedades muchas cosas comunes,

que forman, por decirlo así, su parte esencial. Su estu

dio, necesario, sin duda, sirve para narrar los aconteci-
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mientos notables, los trastornos políticos, las relaciones

internacionales, las guerras, cuanto constituye la vida po
lítica y buena parte de la civil en una nación; pero no

diseñan, a lo menos con exactitud, la vida del hogar ni

las íntimas relaciones éntrelas familias, no nos trasladan

en realidad a la época que estudiamos, porque cada edad

va variando en sus hábitos y las familias y los hogares

participan de esas variaciones. Ahora bien, los pormenores

que nos muestran las costumbres y la manera de ser de

los individuos y de las familias, al propio tiempo que nos

presentan el retrato de la época y cuanto la distingue de

la nuestra, prestan a la narración su mayor encanto.

No se crea, por lo dicho, que el sefíor Thayer se limite

a buscar, recoger y publicar esos curiosísimos datos, ni a

discutir y estudiar los más importantes acontecimientos

de la historia; su labor abarca campo más extenso. Un

contrato, escritura o referencia, hallado en escribanía o

en otro archivo, le sirve para determinar la fecha en que

parte una expedición, para saber quiénes fueron en ella,

para corregir la errónea afirmación admitida por todos

acerca del itinerario de un ejército.

En un expediente sobre cobro de salarios, descubre

cierta lista de medicamentos, presentada por un boticario.

Ella le sirve para acompañar desde el Callao hasta Quiri

quina a don García de Mendoza, rectificar fechas, afirmar

la dei arribo a varios puntos, y saber cuáles enfermeda

des reinaron a bordo, ya que los libros de medicina de la

época señalan el empleo de los medicamentos, cuyo im

porte cobraba el farmacéutico.

Más todavía, baja a tierra con los expedicionarios, cal

cula por los remedios y por aquellos a quienes se aplican

cuántos y cuáles son los heridos en la defensa del puerto

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 2
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de Penco, y en posteriores encuentros, y apunta los datos

necesarios para dar idea de la salubridad general del

ejército español y de los indígenas amigos.

En otra ocasión, cierta planilla de sueldos de marine

ros le ofrece el medio de conocer quiénes mandaron tales

barcos, cuáles fueron sus tripulantes, cuáles de sus mari

neros murieron en tal jornada.

Prolijo en demasía sería continuar manifestando la

utilidad que el señor Thayer Ojeda sabe sacar de sus mi

nuciosas investigaciones y las preciosas noticias que éstas

proporcionan a los investigadores.
Cuando para escribir la historia se tenía por casi ex

clusivos guías a los antiguos cronistas e historiadores, el

escritor se empeñaba sobre todo en discutir sus asertos,

buscar la verdad entre afirmaciones diversas y a las ve

ces contradictorias, y en discurrir acerca de las causas

de los acontecimientos que narraba, de las consecuencias

que ellos tuvieron, y de las lecciones que encerraban para

lo porvenir.

Desde más de medio siglo ha variado por completo el

trabajo del historiador. Se han abierto para él todos los

archivos públicos de los diversos Estados, e innumera

bles de familias y de particulares, ofreciendo ancho y

hermoso campo a sus investigaciones. De todas partes

oye llamamientos y las más autorizadas voces lo invitan

a estudiar los numerosos documentos que se ponen en

sus manos.

Así, pues, su misión consiste hoy principalmente en la

investigación de los hechos: debe en fuentes desconocidas

hasta ahora averiguar los sucesos y juzgar conforme a

ellos a los hombres y los acontecimientos. Deja al soció

logo y al moralista que discurra acerca de las causas, de
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las consecuencias y de las lecciones de esos sucesos. Si

en esta parte se restringe su campo, es grande e intere

sante la tarea que le resta y a la cual da mayor profun
didad la división de las materias.

No es de extrañar, en consecuencia, el creciente ardor

con que se procura acopiar y publicar documentos: mues

tra cada día la experiencia que lo que a primera vista pa

rece insignificante, suministra después al investigador un

dato largo tiempo buscado, la solución de una dificultad

que ya juzgaba insoluble.

Necesito añadir siquiera una palabra acerca de otra

rara cualidad que enaltece al señor Thayer. El investi

gador, que se toma un trabajo cuya magnitud ignorará

siempre el público, que ha dedicado horas y tal vez días

enteros a buscar una fecha o un nombre capaz de dar luz

y confirmar o anular sus congeturas, cuando los halla,

cree haber descubierto un tesoro. Indecible gusto experi
menta al hacer con tan ímproba labor un descubrimiento,

ante el cual habían fracasado los esfuerzos de muchos, e

indecibles son el carifío y la importancia que siente y

atribuye a lo que considera su propio bien, tan caramente

adquirido. De ordinario lo guarda celoso para sí, a fin de

darlo a conocer en la oportunidad como cosa que exclusi

vamente le pertenece.
• Nada parecidp hallamos en el señor Thayer. No oculta

a quien los ha menester uno solo de sus numerosísimos

descubrimientos; y cuantos van a consultarlo—esto es,

todos los que estudian algo referente a la conquista de

Chile—reciben de él generosamente el fruto de sus lar

gas y pacientes investigaciones: sólo ha tenido en vista

para llevarlas a cabo el contribuir al esclarecimiento de

nuestra historia.
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Por todo esto comencé, señores, la ojeada que termino,

deseando que a la Sociedad Chilena de Historia y Geo

grafía se le presenten muchas ocasiones de asignar pre
mios tan justos como el que acaba de otorgar al señor

don Tomás Thayer Ojeda.



Papeles de don Domingo Santa María

Carta a don Benjamín Ticuna Mackenna, sobre el motín

del 20 de Abril de 1851

Noviembre de 1877.

Apreciado Benjamín:

He visto en El Ferrocarril que te preparas para escri

bir El 20 de Abril, y si no recuerdo mal, me dijiste en

casa deMarcial González que ya habías puesto manos a la

obra.

Harás un libro tan interesante como el que devoro en

este momento: Relaciones históricas.

Pero, relatando el 20 de Abril, ¿qué juicio has formado

del desgraciado Teniente Coronel Antonio Videla, Co

mandante entonces del Batallón Chacabuco?

He aquí porque te escribo. Sin tener vínculo alguno

con Videla, quiero narrarte lo que sé de él, a fin que no

empañe su nombre la fea nota con que en aquel tiempo

se mancilló su honor y se atormentó su alma, hasta arras

trarle a buscar segura muerte en el sangriento campo de

Loncomilla.
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Ahora, pasado el tiempo en que las puertas de las pri

siones estaban diariamente entreabiertas y en que los es

pías de la policía tomaban cómodo y forzado asiento en

nuestros hogares, todos quieren ser actores y héroes en

aquel suceso que fué la desesperación de un partido, el

gemido doloroso del país y el arrebato desacertado de un

militar.

Dejo a un lado cómo el Valdivia fué trabajado en San

Felipe y seducidos sus oficiales por las mujeres de aquel

pueblo singular; especialmente por la Carmen Lara, que

no quiso dar su mano ni su amor al teniente Herrera,

mientras no estuviera la patria libre;

Cómo Joaquín y Miguel Lazo se apoderaron de los sar

gentos del Valdivia, comenzando por el desdichado y va

liente Fuentes, y entraron en relaciones con el pundono

roso Capitán Pantoja, que jamás quiso dinero, que habría

sido la prostitución de su espada, y que murió sediento

en la travesía de uno de los desiertos del Perú, donde

buscaba honrado trabajo por no vivir humillado por las

dádivas del amigo o del partidario;

Cómo Urriola fió en las promesas de Carrera, promesas

que salieron fallidas, etc., etc.;

Cómo el astutísimo Intendente Eamírez olfateó la revo

lución e indicó medidas al Presidente Bulnes, que, a ha

berse tomado, aquélla se habría desbaratado.

Para llegar a esta revolución fué menester abandonar

a don Eamón Errázuriz y echarse en brazos de un caudi

llo armado, que si era probidad y gloria militar, no era

la legítima expresión de la aspiración liberal.

En casa de don Manuel Vial nos habíamos reunido

unos pocos amigos a principios de Abril para deliberar

sobre el abandono de la candidatura Errázuriz y la acep-
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tación de la candidatura Cruz. Esto último era cosa acep

tada por todos los caudillos; pero en esa reunión protes

taron Lastarria, Eecabarren y Santa María. El primero me

ha asegurado que también protestó Bruno Larraín.

De aquí surgió una junta que comenzó a reunirse en

casa de Urriola, pero cuyos miembros, en su generalidad,

ignoraban que se marchaba a paso de carga a una revo

lución. Ángel Prieto era el secretario, y precisamente era

el más ignorante de todos.

Don Salvador Sanfuentes sólo supo que se contaba con

el Valdivia el 17 (Jueves Santo), cuando, al retirarnos,

creí de necesidad instruirle de lo que ocurría. El gozo de

Sanfuentes se reveló en una exclamación que partió del

fondo de su corazón.

Pero, repito, dejo a un lado todo esto y mucho más

para ir a mi único propósito.

Estaban presos, en el Chacabuco, Eamón García, el vie

jo, don José Ignacio Eamírez, Benigno Caldera y demás

hijos de San Felipe, procesados por una aérea conspira

ción. Yo era el abogado de los tres o de los dos últimos

únicamente.

El 19 de Abril fui a hacerles una visita por llamado

especial de ellos. Me refirieron que estaban en inteligen

cia con la mayor parte de los oficiales, y, entre ellos, con

el prestigioso capitán González, que contaba, a no du

darlo, con el afecto de la tropa.

Yo les manifesté mis dudas y el peligro que se corría

en acariciar esas confianzas. Entonces ellos, para mejor

persuadirme, me agregaron que González les había refe

rido que el Jueves Santos (17 de Abril) había sido llama

do a las once de la noche por Bulnes a la Moneda, donde

había entrado disfrazado; que le habían sometido a un
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'interrogatorio y agregádole estas palabras: «Urriolita

anda tras de sublevar ese cuerpo; no le faltan inteli

gencias »
.

Esta revelación de González probaba, a juicio de ellos,

la sinceridad con que se conducía.

Yo me retiré lleno de ansiedad. No pude decir a mis

amigos y clientes lo que habría de pasar
al día siguiente,

porque yo mismo lo ignoraba. No sabía que Pantoja pre

cipitaba los acontecimientos.

A la oración de ese mismo día me fui a casa de Urrio

la a instruirle de cuanto se me había referido. Lo encon

tré limpiando por sus propias manos unas espuelitas de

plata.

Después que me oyó me dijo:
—Ya es tarde, mafíana damos el golpe, por eso me en

cuentra usted limpiando mis espuelas. El huaso (1) no sabe

nada: son sólo sospechas las que tiene; me habrán visto

pasar por el puente, cuando he ido a conferenciar con los

sargentos en la plazuela de la Eecoleta.

—Entonces, ¿usted cuenta con el Chacabuco?

—Sí.

—¿Y con Videla?

—No le he hablado una palabra; pero creo que viéndo

me comprometido se pondrá de mi lado. Me quiere como

a padre y yo le quiero como a hijo.
—

¿Y con González?

—Personalmente no he hablado con él; pero no es ex-

trafío a lo que debe pasar.

—Pues, Coronel, usted se va a dar un chasco. No es

tando comprometido Videla, no abandonará al Gobierno,

(i) El General Bulnes.

/



PAPELES DE DON DOMINGO SANTA MARÍA 25

por más intenso que sea el cariño por usted; González

tampoco hará nada. Hay rivalidad profunda entre éste y

su Comandante, y siempre tomarán ambos caminos opues
tos. Créalo usted. Si Videla se pronuncia en favor de

usted, González le subleva el batallón en contra; y Gon

zález cuenta con la tropa más que Videla. Los sargentos

nada harán en contra de sus jefes.
Yo hablaba a Urriola de esta manera por diversos da

tos que tenía para ello, y especialmente por los muy de

tallados que se me habían dado en el mismo Chacabuco.

Urriola pareció titubear, pero volvió a confiar ciego en

el afecto de Videla y en su prestigio en el Chacabuco, de

cuyo batallón había sido querido jefe.
Me refirió entonces los elementos con que contaba,

dando una importancia principal, capital diré, a lá ayuda
de Carrera, de cuyo valor y cooperación tenía elevadísi-

mo concepto.

Tú sabrás de qué clase era la ayuda ofrecida por Ca

rrera y en que consistía ella.

¡Ay! Que la decepción sufrida a este respecto y la san

gre vertida inútilmente en la esquina del Portal, que sir

vió para manchar la casaca del caudillo, fueron los pri

meros accidentes que perturbaron su cabeza, acongojaron
su alma y le anunciaron en la mañana del 20, cuando la

esperanza del triunfo sonreía a tantos, su próximo y des

graciado fin!...

Me detengo aquí porque está satisfecho mi propósito.

Videla no traicionó a nadie; Videla no era cómplice en

la revolución del 20 de Abril; si sabía que había revolu

ción, lo sabía a la manera que lo sabían todos: veía la at

mósfera cargada de tanta electricidad, que no era posible

dejase dé estallar la tormenta con su acompañamiento de
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truenos y relámpagos. En América son los Gobiernos los

que de ordinario se complacen y empecinan en formar

estas tormentas. Cuando desquician un sistema político

o atropellan las garantías sociales, se llaman
los defenso

res del orden.

Después del 20 de Abril vino la persecución. Yo vi

amarrar en la calle al viejo Quezada, que tu conociste.

Esto fué -lo que a mí me indicó que la revolución estaba

vencida.

Víctima de la persecución de entonces y buscando,

como los pájaros, un nido seguro de casa en casa, me em

butí entonces en la de Félix Mackenna, corazón generoso

y enérgico, que quería dar a su partido el mismo temple

de fierro que tenía su alma. Desde aquel escondite em

pecé a redactar El Progreso, cuyos manuscritos llevaba

el mismo Félix, y allí fué donde escribí también el Ma

nifiesto del partido de Oposición, que debía legalizar la re

volución de Cruz, manifiesto que Félix enviaba a la im

prenta tira a tira, según como lo iba redactando, y sin

dar lugar a revisarlo.

Adiós. He escrito tal vez más de lo que quería; pero

esta carta es sólo para ti, menos para otros o para la

prensa.

Tu affmo.—D. Santa María.



Vida de don Manuel Blanco Encalada

(Continuación)

No sin cierto recelo fué recibido el joven americano por
sus condiscípulos, pues tenían a todos los de América por

gente baja y aventurera; pero bien luego hubieron de

darse cuenta de que trataban con un perfecto caballero

que supo granjearse todas las simpatías. Las maneras

finas y distinguidas del joven Blanco hicieron que, tanto

sus compañeros como sus maestros, le cobrasen un verda

dero afecto: su apodo era «Blanquito», significando sim

patía.

Muchos fueron los amigos de que se hizo don Manuel

en el Seminario de Nobles, que más tarde debían figurar
con brillo en la política, en las artes, en las ciencias y

en las letras: ahí conoció al célebre poeta don Ángel de

Saavedra, más tarde Duque de Eivas, amistad que fué

guardada durante más de medio siglo; ahí también conoció

al Conde de Montijo, padre de la emperatriz Eugenia, a

cuya familia le ligó siempre la más sincera amistad, y de

la cual debía ser objeto de las más finas atenciones cuando
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más tarde le cupo representar al gobierno de Chile ante

la Corte de Napoleón III.

Su tío, el Marqués, cobró gran cariño a su joven sobrino

y lo mantenía a su lado cuando éste salía del Seminario,

fuese en vacaciones o por cualquiera otra circunstancia. Fué

en casa de éste donde conoció a don José Miguel Carrera,

quien visitaba frecuentemente al Marqués: «Poco antes

de la batalla de Bailen, cuenta Blanco, me hallaba en Se

villa, en casa de mi tío el Marqués de Villa Palma; allí

conocí a Carrera que comía ordinariamente en casa y que

obtuvo el nombramiento de Teniente, agregado al regi
miento Farnesio, por un favor especial, debido a la amis

tadle mi tío con el General Castaños, a quien lo presentó

personalmente tomando el mayor empeño en que fuera

colocado. De Sevilla salió a incorporarse a su cuerpo,

pero no llegó a tiempo de encontrarse en la batalla de

Bailen».

«A mi llegada a Cádiz, de regreso de Lima, en el afío

1811, supe que Carrera se había ido para Valparaíso en el

navio Estandarte, después de haber alcanzado el grado de

Sargento Mayor de Húsares de Galicia. La despedida

que hizo a uno de sus amigos fué decirle: «Me voy a re

volucionar allá con un atajo de tontos. Buena disposición
lleva Ud., le contestó la persona. Esta persona era mi tío

el Marqués de Villa Palma (1).»
Después de tres afíos de estudio y de haber adquirido

una sólida preparación, sobre todo en el ramo de las ma

temáticas, en el que tuvo por profesores a los célebres

matemáticos Antillón y Vallejos, se retiró del Seminario

(1) Borrador de una carta de Blanco dirigida a don Antonio José de

Irisarri, desde París, con fecha de 2 de Abril de 1855.
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de Nobles para ingresar a la marina. Hizo algunos estu

dios en la escuela de marina de la Isla de León; pero,

habiendo hecho estudios superiores a los que se reque

rían, pudo entrar a la Compafíía de Guardiamarinas e

incorporarse a la escuadra en servicio activo (1).
En 1808 estalló la guerra de España contra Napoleón

el Grande. Blanco era segundo de un buque llamado La

Carmen,, y tenía a su cargo un mortero con que defendía

la puerta que, en Cádiz, se llama de Sevilla, situada cerca

del arsenal de Carraca. Encontrándose en Cádiz cinco na

vios franceses y una fragata, hubo necesidad de un com

bate para apoderarse de ellos. A La Carmen, cúpole desa

rrollar en la acción un papel de importancia, luciéndose

por su arrojo el joven guardiamarina, que con su mortero,

causó gran daño al enemigo.
Poco más tarde, en atención a este hecho de armas y

por su aprovechamiento como alumno (2), fué ascendido

al rango de Alférez de Fragata, promoción que no era de

(1) El Rey ha concedido plaza de guardiamarina a don Manuel Blanco

y Encalada. Lo que participo a US. para que presentándose ahí este

sujeto dentro del término de cuatro meses, concurriendo en él las cir

cunstancias que previenen las ordenanzas, se le admita en esa compañía

y forme el asiento correspondiente en la contaduría de marina de ese

departamento, abonándosele el prest y la gran masa. Dios guarde a

V. S. muchos años.—Aranjuez, 27 de Febrero de 1807.—F. Franco Gil.

—Señor Alonso Torres y Guerra.—Cádiz.

(2) Don Pedro de Agaz, Capitán de Fragata de la Real Armada y Di

visión de Estudios de las Academias de Guardiamarinas. Certifico: que

en la de este Departamento fué examinado de los tratados de Matemá

ticas que en ella se enseñan el guardiamarina don Manuel Blanco y En

calada, manifestando hallarse bien impuesto de ellos, tanto en su pri

mer estudio, como en el segundo que de ellos hizo por orden superior; y

para que conste de ellos los firmo en la Real Isla de León, hoy 12 de

Julio de 1808.—Pedro de Agaz.
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poca significación en la marina española, para un joven

que comenzaba su carrera y que apenas contaba 18 años

de edad. Además, se le hizo entrega de una medalla de

oro (9 de Junio de 1808) por la que conservó siempre

gran cariño, ya que ella conmemoraba su bautismo de

fuego.
El recién fogueado guardiamarina, deseaba intensa

mente volver a la América, a pesar de las comodidades

de que disfrutaba en Espafía con la protección inmediata

de su tío el Marqués y no obstante su brillante carrera

en la marina. Sin embargo, su corazón lo arrastraba hacia

lo suyo, a la patria que era de su madre y que él había

adoptado de corazón, aun más, en circunstancias en que

empezaba a clarear en el horizonte americano el alba de

una era de libertad, y él, a pesar de los lazos que lo unían

a la Espafía, no podía permanecer indiferente a un movi

miento que prometía a su patria días de progreso y

bienestar.

Gracias a las influencias del Marqués, consiguió, a

fines de 1808, que lo destinasen al apostadero del Callao,

al lado del Virrey Abascal y de su tío el Oidor Zerdán

(casado con una Encalada).
Hizo este viaje en la fragata Flora, que zarpó de Cádiz

el 1.° de Septiembre. En Buenos Aires tuvo el gusto de

abrazar a su madre y hermanas después de cinco afíos de

ausencia, prosiguiendo de ahí a Chile, donde pasó algunos
meses en Santiago, en casa de su tío don Martín de Calvo

de Encalada, el cual profesaba gran cariño a su joven

sobrino, haciendo siempre para con él las veces de un

verdadero padre.

Con fecha 25 de Junio de 1809, don Manuel escribía a

su madre:
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Amadísima, mamá mía, de mi corazón: he recibido la de

usted en la que se me queja de no darle noticia de este

país, que será sin duda porque no me gusta, pero no es

así; como sé lo digo a usted en la anterior a ésta; el trato

de las gentes es muy amable, franco y cariñoso. La ciudad

es bonita, aunque no sea más que el tener las calles todas

muy bien empedradas el centro y sus losas muy anchas,

que se me representan las de Cádiz, aunque no tienen

mucha policía éstas, las casas por fuera son feas de tejado

y muy bajitas, tal que parecen ranchos pero las comodida

des, por dentro son grandísimas, pues ya van perdiendo
el miedo a los terremotos y van edificando casas muy

buenas; el paseo es hermosísimo, que es el tajamar obra

hecha por Muñoz, el cual aunque estrecho, proporciona un

piso agradable, dejando ala derecha una gran calle de al

tos sauces, que abrazan en sus extremos dos buenas fuen

tes; para vivir tranquilo estoy muy bien a gusto en el pue

blo, bien que hago estudio por estarlo, pues siempre que

hablo con alguna chilena sobre este país hablo de él co

mo si fuera Londres a lo que me dicen soy muy vi

vidor, siempre mirándolas para complacerlas, añadiendo

a esto lo que hizo Molina antes que yo viniera, hablando

en todas partes de mi conducta irreprensible, haciendo

unos elogios que sólo ellos fueron capaces para hacerme

deseado entre las gentes, me llevo el título de formalito

y consecuente en el modo de pensar también, porque mi

compañero Ambrosio ha tenido muchas altas y bajas y a

verdad, se lleva el título de burlón e informal, tal que

a todas las tieneen espinas, pues siempre se lleva el siste

ma de hacer lo que le gusta; basta señora de noticias que

me parece no han sido cortas. A Fray Diego, tantas cosas,

su casa es la que frecuento diaria y a donde doy curso a
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mis travesuras de saltos, cantos, haciéndolas reir mucho,

todos tienen grandes deseos de conocer a la niñita, pues

saben es muy amable, y en todas me hablan de ella lle

vándose la palma de la familia, el mayor favor que me

hacen es decirme que tengo el genio de usted Taita Mar

tín, tan amante como padre, que ve en su hijo, el amor y

deseo de complacerle, este es mi objeto mientras viene mi

niñita a hacerle sus caricias. Ah! mamá mía que felices

seríamos todos si usted se viniera; no quiero hablar sobre

esto, sino haga usted lo que guste ya que el amor de un

hijo y las comodidades de ellas, no recompensan al amor

del uno. Dios cuente dichoso a su amante hijo.
—Manuel

José.

En Valparaíso, miserable villorrio, en aquella época,

tuvo don Manuel un encuentro singular: su bisabuelo, el

primer Conde de Villa Palma, don Diego Encalada, había

mantenido en 1724 feudos terribles con el Marqués de

Cañada Hermosa y encontrándose en esa bahía la corbeta

Astrea, conoció al segundo de la nave, don
'

Eugenio Cor

tés, biznieto del último y con quien Blanco conservó amis

tad desde aquel entonces.

De Chile pasó al Perú y en Lima visitó a sus parientes,
los Zerdán. Una desgraciada circunstancia hizo que Blan

co siempre conservara un triste recuerdo de esta ciudad,

pues, niño travieso, aficionado a las diversiones intrépi

das, corría a caballo con su primo Ambrosio, el que tuvo

la mala suerte de caerse y morir reventado por su propia
bestia.

En calidad de Alférez de Fragata, sirvió durante tres

años en el apostadero del Callao, a las órdenes de su pri

mo el brigadier de Ingenieros, don Joaquín Molina, y del
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Teniente de Fragata, don Simón Londoño. Su eomporta-
' miento en este plantel mereció los más lisonjeros elogios
de sus jefes (1).
Mientras tanto, su tío don Martín Calvo de Encalada,

caudillo revolucionario en Chile, que desempeñó la presi
dencia del Congreso y de la Junta Gubernativa en 1811

y 1812, mantenía con su joven sobrino una frecuente co

rrespondencia, dándole cuenta del desarrollo de los acon

tecimientos revolucionarios en este país y animándole a

abrazar la causa de la libertad. Blanco amaba muy de

veras la idea de la independencia, pues, como dice Vicuña

Mackenna, «a pesar de haber nacido noble y aristócrata,
había nacido también criollo, es decir, con el aire de esa

democracia activa y poderosa que ha cubierto de repúbli
cas el suelo americano, en odio a un trono extranjero y ra

paz (2): sólo esperaba el momento oportunu para ofrecerle

sus servicios».

El americanismo de Blanco no tardó en ser conocido de

sus jefes, y el hecho de haber llegado el rumor de su nom

bramiento de Capitán de artillería, extendido por el Go

bierno de Chile, hizo que el virrey Abascal pretestase una

comisión y enviase a su subordinado a España, preten-

(1) Don Simón Londoño. Teniente de Fragata de la Marina Real y Co-

,
mandante de la corbeta Castor.

«Certifico que el Alférez de Fragata don Manuel Blanco Encalada, todo

el tiempo que ha estado a mis órdenes en este buque ha desempeñado

los cargos y funciones con toda aplicación, inteligencia y actividad: sien

do su conducta en todo su tiempo muy propia de su modo de pensar, y

del pundonor que le asiste, particularmente en todos los actos del servi

cio de S. M. Y para que conste donde convenga, firmo ésta a bordo de

la corbeta Castor en el Callao, a dos de Mayo de mil ochocientos once».—

Simón Londoño.

(2) Biografía ya citada.
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34 ENRIQUE VILLAMIL CONCHA

diendo apartarlo así, de un contagio que debía serle irre

sistible.

Su vuelta a la Península tuvo lugar en 1811, y al lle

gar a Cádiz, en ocasión que los franceses sitiaban la plaza

e Isla de León, le fue encomendado inmediatamente, el

mando de una cañonera.

Esta vuelta a España que le significaba un verdadero

destierro, no podía sufrirla por mucho tiempo, y moviendo

influjos consiguió a principios de 1812 con el regente Vi-

llavicencio, ser embarcado como oficial en la fragata de

guerra Paloma, que venía a reforzar al general Elio, ame

nazado por los patriotas de Buenos Aires.

El jefe del apostadero de Montevideo, comandante Sie

rra, queriendo cerciorarse del americanismo de Blanco, le

ordenó en dos ocasiones atacar las baterías de Buenos

Aires, lo que fué rehusado por Blanco con toda dignidad.

Esta circunstancia hizo que las sospechas renacieran y

quedase acordado su viaje definitivo a España.

Quiso la suerte que este acuerdo llegase oportunamen
te a su conocimiento y, no pudiendo sufrir tanta tiranía

y despotismo, resolvió romper los lazos que lo unían a

Espafía, sacrificando así una carrera brillante, llena de

honores, sus bienes de fortuna y de todo lo que se puede
ambicionar en la vida. Ayudado por las damas patriotas
de Montevideo, dofía Margarita Viana y la joven Pepita

Morgado, concertó su plan de huida, verdadero rasgo de

heroísmo juvenil, en el cual iba a jugar su cabeza en el

galope de un caballo.

Al caer la tarde de un día de Junio de 1812, salió del

recinto de la ciudad fingiendo un paseo, sin más equipaje

que una camisa en el bolsillo. Apenas salía del pueblo
encontró al hijo del Virrey Sobremonte que con candoro-
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sa cortesía, le recordó que ya era la hora en que cerraban

el portón de la ciudad. Vagó durante tres semanas por

bosques, valles y pantanos, soportando el frío, la sed, el

hambre; recorrió ochenta leguas, atravesó el Paraguay y

el Uruguay y llegó a la capilla de las Mercedes, donde

encontró acampado el ejército patriota argentino. El ge

neral Solar lo hizo conducir a Santa Fe y de allí a Bue

nos Aires, donde pasó hasta Febrero de 1813, fecha en

que partió a Chile para llegar a Santiago en los últimos

días de Marzo.

El esforzado Alférez de Fragata de la Armada española

se incorporó al Ejército de Chile y recibió sus despachos

de Capitán de artillería que le habían sido conferidos en

1812.

Pareja iba a desembarcar en Talcahuano y se alistaba

en nombre del Eey de España para someter a los insur

gentes de Chile.

¡La conquista de la libertad iba a empezar a debatirse

en los campos de batalla!

Anexo al Capítulo I

Cartas de Blanco a su madre, dirigidas de San

tiago a Buenos Aires de fechas 13 de Junio, 20

de Julio y 1.° de Septiembre de 1809, respectiva

mente.

Amadísima, mamá mía, ahora empieza taita e hijo a es

cribir a la Tonora, el día no nos deja más que el instante

de la oración para escribir a Tonorita; son días de San An

tonio y lo tenemos en casa; el equipaje llegó bien, pero

con muchos días de camino; los bultos de la cama no han
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llegado, diga usted en qué correo los remitió para hacer

cargo. Yo sigo al lado de mi amado taita, de quien dis

fruto las mayores caricias, tanto que hacen envidiable

mi estada en ésta, que es ya para todo el invierno, como

igualmente Ambrosio; Tía Antofíita me estima igualmen

te, en fin, yo disfruto de muchas felicidades, pero no com

pletas estando separado de mi tierna mamita y amadas

Carmencitas: si lograra la reunión aquí sería muy feliz,

Dios lo disponga.
El trato de las gentes es sumamente amable, el pueblo

por sí sólo hará estar en él muy contento a todo foraste

ro. La casa que más frecuento es la de Chepita Eodríguez,

que es de el Provisor, su hermano, sujeto fino y amable,

como igualmente Teresita, hermana menor, a quien nom

bro mi sefíorona; las hijas de Chepita igualmente son co

mo su madre a quien doy el nombre de mamita y a ellas

de hermanitas, todas a la par se dedican a obsequiarme

con empefío, mereciéndoles mucho cariño, espero que us

ted con Fray Diego haga lo mismo, es muy amable y gra

cioso en Mendoza le vi y le merecí favores: me regaló
una manta para la cama, de esas de España, muy buena

para la cordillera, una careta de tafetán verde para el sol

y frío por lo que se hace acreedor, de usted mil memorias,

y que cumplí su encargo de abrazos y si cumplió los míos.

A mis hermanas Cármenes, que no puedo escribirles ha

ciéndose cargo de la estrechez del tiempo y usted no ol

vide a su más amante hijo.
—Manuel José.

En el correo que viene, hablaré a mis Cármenes de Vega,
a quien estimo, a mi negra Eusebia un abrazo y que no

deja de amarla su Negro.
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Amadísima, mamá mía, de mi corazón: he recibido la de

usted la que deseaba con ansia, pues con motivo de lo mu

cho que ha llovido aquí se ha retardado el correo, por

ella veo se mantiene usted buena y mis amadas Cárme

nes a quienes no he podido olvidar en estos haciendo la ce

lebración por ellas, pues aquí hay muchas Cármenes y se

divierten mucho, antes de anoche y anoche nos recogi

mos con Ambrosio a las 3 de la mañana, sin incomodar a

nadie, pues mamita no nos espera y sólo a nuestro Jáure

gui lo tenemos de centinela; nuestro Vega, aunque de

clérigo, su buen humor lo conserva y su disposición al bai

le, él es nuestro encargado de negocios y diversiones y

como visita todo el pueblo y lo estiman, es el que fomen

ta las diversiones y nos da parte enviando de las mismas

partes hasta dos criados en busca nuestra; las gentes son

tan amables que estamos hechos los coquitos del pueblo^
de todas recibimos particular agasajo y finezas; son en su

trato muy francas y amables; lo que sentimos es que los

días se nos van como un soplo y tendremos que abando

nar tan bello país; pues de lo que he conocido ninguno me

ha llenado como éste lo que es para hacer una vida so

segada y pacífica, nosotros disfrutamos de él como nadie,

pues la Marina Eeal no se porta menos donde los distin

guen.

No puedo olvidar a mi mamá Tonorita e hijas, pues

a esta hora creo haiga muerto Ordófíez, según usted me

habla: que infeliz mujer.

Taita Martín nos dice por lo mismo que necesitamos

hacer ejercicio para la gota, éste nos ama como siempre y

es nuestro apoyo para todo, pues todos recurrimos a él co

mo nuestro báculo. Tia Antofíita parece va a escribir a

usted esta es mi niñita y también le envío a la escuela;
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Taita Marqués, ni si, ni no, amabilísimo, pues
no siente ni

padece, a Mamá Juanita le hice la visita que usted me en

cargó; lo mismo a Chepita Eodríguez que es mi mamita

y todo se lo merecen. Las Fuentecillas tantas cosas para

Merceditas, como igualmente todos deseando se venga

cuanto antes, pero ella no quiere, ah! mamita que piensa

usted. No quiero tocar más este punto, cumplo con recor

darlo. Adiós mamita mía, a mis Cármenes que después de

tantos bailes no puede la mano para más, a mi Eusebia

mil expresiones y usted reciba el corazón con que le ama

su amante hijo.
—Manuel José.

Amada mamita mía de mi corazón: en este momento son

las 6^ de la tarde y embebido con las estrellas haciendo

enredos, con los monitos, bailo al son de mi guitarrita y

otras ocupaciones. Se me pasa el tiempo con bastantes

trabajos, pues, éstos son insoportables, en fin, he vuelto

a la infancia; no desperdiciando por eso los placeres que

proporciona la juventud, haciendo expediciones campes

tres con las niñas de mi gusto y, en fin, dedicado a sus

obsequios sin faltar a ninguna atención, ni hacerse el in

sustancial, como usted me aconseja; y dando gusto en todo

a mi amado taita, quien cada día más nos hace ver el mu

cho amor que nos tiene, en este momento añade a usted

una posdata sobre mi escritura, en fin mamita mía, puedo

asegurar a usted soy feliz con un taita semejante, hoy hace

un afío salí de Cádiz y me parece que fué ayer, tales son

los días felices que han ocupado mi corazón, y más lo fue

ran teniendo aquí mi niñita. Taita la posdata que le pone

a usted se la puso equivocada en la carta de tío José Ma-
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nuel y la está copiando de suerte que este es un verdadero

enredo. A mis amadas Cármenes que siempre será amante

hermano hasta la muerte éste su dichoso hijo de usted,

que la ama y respeta su Manuel José.

A la negra mía mil cosas, amada mamá mía.

Carta dirigida desde Buenos Aires, de fecha 30 de

Agosto de 1812, por doña Mercedes Encalada a

su hijo Manuel.

Amado hijito de mi alma y todo mi pesar: no es fácil

significarte el gusto con que recibí la tuya de 13 del co

rriente, pues, tanto tiempo a que carecía de ver tus amo

rosas letras; ésta me asegura tu buena salud que es cuan

to puedo apetecer.

Quedo impuesta de las finezas que has recibido de mi

señora doña Clara, de la que nunca dudara de su fina y

consecuente amistad, a quien darás de mi parte repetidas

gracias.
En esta ocasión pensé mandarte doscientos pesos, pero

a pesar de las vivas diligencias que he hecho para que

vayan no me ha sido posible, pues pensé mandártelos en

12 medallas, pero me han aconsejado no haga tal cosa,

pues ayer decomisaron en el muelle trescientas, la semana

pasada quince rail, y así sería perderlas; hasta este mo

mento estoy haciendo diligencias a ver si logro el que las

den y entregarlas yo aquí, no sé si conseguiré.
Desde que te íuisteis a España me escribió tu tío Mar

tín buscara quien me diera una letra para Cádiz, supuesto

que te hallas en ésa. Busca quien te pueda dar un tanto

cada mes, que aquí se pagará, y avísame en la primera

ocasión, pues mandar el dinero de aquí es imposible, se-
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gún están los S. S. Cívicos. El corazón me duele de ver la

imposibilidad que hay para esto, ojalá que se me proporcio

ne alguna persona de confianza, pero no me he de sosegar

hasta no verificarlo.

En esta tu casa no hay novedad particular a Dios gra

cias, sólo Carmen ha estado acometida de empeines, pero

se halla mejorada. Ambas me dicen tantos amores para

su amado negro, éstas y yo no tenemos más conversación

que de ti, para todo (palabras que no se entienden). Hay

hijo mío, qué trabajo tenemos las extremosas como yo,

pero Dios nos da en lo más vivo cual es el tenerte sepa

rada de ti, así convendrá que se haga su voluntad.

Tu tía María Luisa parió un niño hermoso el 12 de

este mes, de quien fui madrina, siguen todos buenos. En

Chile tampoco hay novedad; tu papá en la hacienda, de

quien te mando esa esquela. Eecibe tantas memorias de

las de Lázala y de todas de las de casa como el corazón

más amante de esta tu más extremosa madre que te hecha

mil bendiciones y es Mercedes Encalada.—Para mi amado

hijo Manuel.

CAPÍTULO II

Sumaeio.—Incidencias a su arribo a Santiago.—Llega la noticia del de

sembarque de Pareja.—Blanco es nombrado por Carrera, jefe acci

dental de la artillería.—Trabajos de organización.—Ascenso a

Sargento Mayor de Artillería.—Expedición a Talca.—Primeras

escaramuzas. — Desastre de Cancha Rayada.— Es hecho prisio

nero por los españoles después de Rancagua.

Una vez en Santiago, Blanco se hospedó en una quin

ta, en la Cañadilla, de propiedad de la familia Sánchez.

Con fecha 9 de Abril escribe a su madre, imponiéndola

algunas incidencias, de su llegada a Santiago:
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Mi mamá idolatrada, a los 7 días de la salida de Men

doza nos pusimos en Colina 7 leguas de esta capital pu
diendo haber entrado ese día, a no ser por orden superior

que se nos dio en el camino 4 leguas antes de Colina a

las 8 de la mañana para que nos detuviésemos en la cha

cra de don Martín Larraín, por no estar la casa concluida

y capaz de ir alojar en ella; pero deseando nosotros des

cansar en nuestra casa de cualquier modo que estuviese,

me ofrecí a venir de propio para hacer presente a mi taita

Martín el deseo general; admitida mi oferta corrí con la

velocidad que animaba mi ansia en llegar a los brazos de

mi taita, lo que conseguí a las llf de la mañana del día

26 del pasado; le hice presente mi comisión, y contestó a

ella con otro propio, mandando se detuviesen en el punto

determinado, y a la 1| de la noche montamos a caballo

él y yo y fuimos a sorprenderlos a las 9 de la mañana,

encontrando a tío José Manuel en pie, pues habían pasa

do mala noche por la desazón que habían tenido de no

haber entrado ese día que habían hecho el ánimo y no

haber visto a taita Martín. Ese mismo día después de co

mer nos vinimos en los birlochos que envió taita Martín,

a la quinta de Sánchez, media legua de aquí donde estu

vimos dos días, mientras se acababan de poner las princi

pales piezas de la casa, pero al día siguiente nos levanta

mos tío José Manuel y yo a las 4| de la mañana, montamos

a caballo y dejando a todos durmiendo ignorando nuestra

determinación nos vinimos a la ciudad, oímos misa en

Santo Domingo y después anduvimos paseando por la

ciudad, recordando las memorias pasadas, hasta las 10 que

nos volvimos a la quinta, el día que bajamos a ella en

contramos allí a mamá Antonia, las Fontecillas, las Beca

barrenes y otros amigos que esperaban a recibir a mis
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tíos estuvieron hasta las 10^ de la noche y al otro día

volvieron las mismas personas a comer, repitiendo lo mis

mo al otro día. (El resto de la carta se ha perdido).
No había trascurrido aún mucho tiempo desde su arri

bo a Santiago, cuando llegó la noticia del desembarque

de Pareja. Inmediatamente presentóse Blanco, al jefe de

las fuerzas revolucionarias, don José Miguel Carrera,

ofreciéndole sus servicios y éste, que ya había conocido

a Blanco en España y que estaba al cabo de sus conoci

mientos militares, le confirió el mando accidental de la

artillería: «Al recibir mis despachos de Capitán de artille

ría, dice Blanco, tomé también el mando accidental de la

artillería que se hallaba en un atraso inmenso: tuve que

ocuparme de montarla de un modo moderno, delinear y

fundir un obús y granadas con el auxilio de un excelen

te fundidor de la Moneda, don Pedro Pascual. De esta

pieza, no he vuelto a saber de la entrada a Chile del

Ejército de San Martín (1).
Estableció una maestranza y taller de armas donde re

paró el armamento que debía servir a nuestras tropas

para estrenarse en los campos de batalla. «Cuantas veces,

dice Valdés Carrera, se vio al ilustre Blanco, en mangas

de camisa, y con su delantal, trabajar como el más hu

milde artesano en la fundición de cañones, consagrado a

esta ruda y obscura tarea con la consagración digna sólo

de los héroes» (2).
En Agosto de 1813, fué ascendido a Sargento Mayor de

artillería y en Mayo de 1814, cambió su puesto de fabri

cante de armas por el de jefe de una expedición que de-

(1) Carta de Blanco a Irrisarri ya citada.

(2) Valdés Carrera, Biografía del Almirante Blanco Encalada.



VIDA DE DON MANUEL BLANCO ENCALADA 43

bía ir a rescatar la ciudad de Talca, tomada por el Coro

nel español Eleorreaga, en cuya defensa se habían sacri

ficado las fuerzas patriotas e inmortalizado sus nombres

Carlos Spano y Marcos Gamero.

Difícil empresa era la proyectada, dado los escasos re

cursos con que se contaba para ello, y solamente después
de grandes sacrificios logróse reunir en la ciudad de San

Fernando 680 infantes, 700 milicianos de caballería, 4

cañones y 70 artilleros, siendo de advertir que el mayor

número de esta fuerza era formada por gente traída de

los campos, que, careciendo de toda preparación militar,

era difícil de conformar con la disciplina que debe existir

en el Ejército. «Con semejante fuerza, dice Valdés Carre

ra, Blanco no podía responder del éxito, y otro militar

menos enérgico o menos patriota no habría aceptado di

cha comisión» (1).
El 14 de Marzo salió la división de San Fernando di

vidida en 2 secciones, una al mando del Teniente-Coronel

Bascufíán y la otra al mando de don José Paciente Sotta.

La primera de estas unidades tenía orden de avanzar

hasta la orilla del río Teño y esperar allí a Blanco que

venía de Santiago al mando de un pequeño destacamento.

Estas instrucciones fueron, sin embargo, desobedecidas.

pues el comandante de caballería don Enrique Larenas,

sublevó la oficialidad y siguió su marcha hasta Curicó,

donde la soldadesca cometió toda clase de desmanes, por

lo que hubo de verse luego en la necesidad de emprender

la retirada en medio de la mayor confusión, ante la pre

sencia de las tropas realistas que procedentes del Sur

avanzaban hacia el Norte. Blanco llegó en estos momen-

(1) Valdés Carrera, Biografía ya citada.
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tos, y lleno de indignación, hizo retroceder la división jun

tándola con las fuerzas de Paciente Sotta, que acampaban

en Chimbarongo, y se dirigió con ellas, nuevamente a

San Fernando en donde se mantuvo durante tres días,

con el objeto de imponer alguna disciplina entre la insu

bordinada tropa.

La ciudad de Talca estaba resguardada por unas pocas

fuerzas realistas al mando del Comandante Calvo, hom

bre astuto y sagaz que, a pesar de ser chileno y de haber

servido como tal en el Ejército de Carrera, habíase pasa

do a las filas enemigas, (después de la batalla de Maipo

San Martín lo hizo fusilar por traidor). Comprendiendo

Calvo que no podría resistir al enemigo en campo abier

to, se limitó a sostener pequeñas escaramuzas en Lontué,

Quechereguas y Eío Claro, saliendo rechazado en todas

ellas.

Calvo, que esperaba refuerzos de un momento a otro

y deseando ganar tiempo para que éstos llegasen, se valió

de una estratagema para lo cual puso en juego todos sus

artificios de guerrillero sin honor. Conocedor del carác

ter caballeroso del Comandante chileno, envióle el día 26

de Marzo un parlamentario con una comunicación, «en la

que se quejaba, dice Barros Arana, de las mutilaciones

ejercidas sobre los prisioneros realistas, declarando que,

a ser ciertos esos hechos el estaba determinado a la re

presalia. El parlamentario, agrega, debía comunicar al

jefe patriota la noticia de los pretendidos triunfos realis

tas que Gaínza acababa de alcanzar haciéndose dueño de

toda la provincia de Concepción. Esos triunfos, agregaba,
debían demostrar a los patriotas que su causa estaba irre

misiblemente perdida y que era inútil seguir ensangren

tando al país con una guerra que tocaba a su fin. De
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todas maneras el parlamentario debía significar a Blanco

que si persistía, después de saber estas noticias, en em

peñar un combate, señalase el sitio en que pudieran ba

tirse las dos divisiones» (1).

Impresionado el ánimo caballeroso de Blanco, aceptó

el lance propuesto y emplazo al enemigo en el llano que

se extiende al Sur de las casas de Quechereguas.
El día 26 de Marzo, Blanco forma sus tropas en línea

de batalla y esperaba inútilmente a Calvo, quien no tuvo

jamás el propósito de batirse, sino el de ganar tiempo.
Esta incidencia no desanimó, sin embargo, al jefe de la

expedición patriota y prosiguió avanzando con sus tropas

en dirección a Talca.

El día 27, Blanco estuvo en Pelarco; el 28, al Sur del

río Lircay; y el 29, en los llanos de Cancha Eayada.
El primer pensamiento de Blanco, al llegar a este últi

mo punto, atendidas ciertas comunicaciones que recibie

ra, en las que se le encargaba protegiese el paso del Mau

le de las tropas patriotas que marchaban al Norte, fué el

de replegarse a Quechereguas; pero, habiéndolo consulta

do con sus oficiales, todos fueron de opinión contraria,

exponiendo éstos, el disgusto de la tropa y el peligro de

la deserción. Aun más, el Capellán de la expedición, Pres

bítero don Casimiro Albano, hombre de criterio y cono

cedor de estos parajes, que llevaba también el carácter de

Consejero, expuso que sería una temeridad abandonar

una posición tan brillante como la que ocupaba el Ejérci

to patriota, a 23 cuadras de la ciudad de Talca, que le

permitía atrincherarse en este punto con la seguridad de

que ni aun el doble de fuerzas realistas podría derrotarlo.

(1) Barros Arana, Historia General de Chile.
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Fueron estas consideraciones las que determinaron a

Blanco a mantenerse en el punto que ocupaba, hasta no

tener noticias ciertas de la inmediación del General Mac

kenna; pero, las informaciones recibidas sobre la debili

dad dei enemigo y su disposición para evacuar la ciudad

en el momento en que se viera un poco de resolución de

parte de los patriotas, como las exigencias de sus solda

dos que estaban ansiosos por batirse, decidieron a Blanco

a amenazar al enemigo. Al efecto, colocó la artillería al

centro; a la caballería apoyando por la retaguardia los

flancos de la infantería, y desplegada así su línea de ba

talla, intimó al Comandante enemigo la rendición, a lo

cual Calvo contestó que estaba dispuesto a defenderse y

que contaba con un tercio más de tropa que los patriotas.

Creyendo Blanco que lo expuesto por el Comandante

enemigo, era todo engaño y que tan sólo pensaba en fu

garse, resolvió marchar en línea de batalla hasta una cua

dra de las boca-calles que dan hacia la plaza, y adelantó

un cafíón con su piquete de artilleros hasta la misma bo

ca-calle, con el objeto de ver qué movimiento hacía el

enemigo. En los precisos momentos en que se ejecutaba
esta maniobra, Blanco recibió un oficio de Mackenna en

que le pedía no tentar acción alguna, a la vez que se im

puso por el portador de la nota que un refuerzo del ene

migo pasaba el Maule con el objeto de atacar a los patrio
tas en campo raso. En estas difíciles circunstancias, y

contrariando la opinión de muchos imprudentes que que

rían que las fuerzas patriotas entrasen a la ciudad, donde

el enemigo les habría cerrado inevitablemente las boca

calles haciendo perecer toda la división, Blanco ordenó la

retirada de las fuerzas. En los momentos en que los pa

triotas efectuaban la operación indicada, los enemigos
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avanzando 3 piezas de artillería, rompieron un nutrido

fuego sobre las fuerzas patriotas «siendo suficiente haber

muerto dos hombres, dice Blanco, para que la Compañía
Cívica se empezase a desorganizar vergonzadamente con

los dos Magallanes, que se hallaban en ella, no habiendo

a su cabeza ningún oficial que la contuviese, y yo junta
mente con mi ayudante Eivera, pudimos ponerla en for

mación, pero ya tan cortada toda la gente, que aun al

ruido de nuestro cañón les hacía echarse en tierra hasta

que no pudiendo mantenerlos en su formación se pusie
ron en una vergonzosa fuga, observando que algunos oficia

les, fueron los primeros que dieron el ejemplo, y dejando
sola la artillería, ésta se mantuvo haciendo fuego hasta el

último momento sostenida por sus valientes oficiales Al

dunate y Picarte, los que se retiraron cuando el enemigo
estaba sobre ellos, y entonces me retiré igualmente con

mi Sarjento Mayor y mis dos Ayudantes; perseguido por

una patrulla enemiga, escape milagrosamente con el ob

jeto de caer a San Fernando, y reunir todos los dispersos;

pero llegando a aquella villa, ya la partida de Bezanilla

y Prats con quien yo contaba, se había replegado a Ean

cagua, a donde vine igualmente y di mis órdenes compe

tentes para que no se dejara pasar a ningún soldado, lo

que ha sido difícil verificar» (1).
La derrota sufrida en Talca, hirió en lo más íntimo a

. Blanco. En el parte en que da cuenta al Gobierno de esta

acción, pide un Consejo de Guerra para que se juzgue su

actuación y establezca hasta qué punto le afecta la res

ponsabilidad; pero los unánimes informes que se dieron

(1) Parte del Comandante en Jefe de la Tercera División, de 3 de

Abril de 1814.
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sobre su valor y bizarría personal, hicieron innecesaria

esta investigación, pues todos reconocieron que la causa

del desastre no podía atribuirse sino a la indisciplina y

falta de preparación militar de la división, lo cual elimi

naba a Blanco de toda responsabilidad por la falta de

éxito sufrida en la misión que se le había encomendado.

En su puesto de jefe de Maestranzas y Parque de Ar

tillería, Blanco sirvió hasta el fatal desastre de Eancagua.

Como casi todos los patriotas, se disponía a pasar los An

des huyendo del despotismo español, cuando fué hecho

prisionero al entrar .en la cordillera, por el Coronel don

Ildefonso Eleorreaga,. quien lo envió a Santiago con una

barra de grillos. Al llegar a la capital, Osorio salía de

ella, e hizo llevar consigo a Blanco, pasando primero a

Aconcagua y después a Valparaíso. En esta ciudad, Oso-

rio, que conocía la huida de Blanco desde Montevideo, Ío

hizo despojar ignominiosamente de sus insignias militares,

y ordenó fusilarlo. «Osorio, olvidaba, dice Valdés Carre

ra, que no es traidor quien defiende a su patria. Que si

Blanco había sido marino de la marina española y había

desertado, era casualmente por no ser traidor a su patria,

siguiendo al servicio de los enemigos de su país, sirvió a,

España mientras no fué enemiga desús colonias (1)».

Empero, tocó la feliz casualidad de que Blanco conocía al

secretario y a dos edecanes de Osorio que tenían sobre

éste gran influjo, los cuales pusieron todo empeño en sal

var a su antigo camarada. Osorio que tenía buena alma

compadecióse de la juventud de Blanco, e hizo que un

Consejo de Guerra conmutase esta pena por la de seis años

de expatriación a Juan Fernández.

(1) Valdés Carrera. Biografía ya citada.
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«A su paso por Ocoa, cuenta Vicuña Mackenna, cami

no al destierro, el héroe encontró una heroína: fué esta

la señora feudataria de aquella estancia doña Ménica La

rraín de Echeverría, que acababa de salvar a su hijo con

tra su escolta de cautivo, y que no pudiendo salvar al jo
ven marino, le socorrió de dinero, de ropa y de algo que

valía más que eso, de esperanzas sublimes en la patria y

en su redención. El general Blanco, agrega,, jamás ol

vidó, ni en su ancianidad, aquella heroica hospitalidad
de pocas horas (1).»
En Noviembre de este mismo año, Blanco partió a

bordo de la corbeta Sebastiana, juntamente con los demás

patriotas que iban a purgar su amor a la libertad al triste

peñón de Juan Fernández.

Anexo al Capítulo II

Parte del comandante en jefe de la tercera

división

Excmo. señor:

Luego que recibí de Pelarco el oficio del General

Mackenna, en que da parte de la memorable acción del 20

y su marcha sobre Talca con todo el ejército, conocí, que
no debía hacer más movimiento, que asegurar la división

de mi mando, no aventurándola a ninguna acción, hasta

que el ejército estuviera sobre las orillas del Maule, en

que debía distraer a el enemigo para proteger su paso.

Para esto pensé replegarme sobre Quechereguas hasta te

ner noticia y recibir el refuerzo que había pedido a la

(1) Biografía ya citada.
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capital; pero habiéndolo consultado con la mayor parte

de los oficiales, todos fueron de opinión contraria, manis-

festándome el disgusto de la tropa y la mucha deserción

que experimentaríamos, exponiéndonos a quedarnos con

la mitad de la fuerza, a lo que se agregó la pintura que

me hizo don Casimiro Albano de una situación de 23 cua

dras de la ciudad de Talca en la que podía atrincherarme,

seguro de que una fuerza doble no podría destruirme.

Todos estos principios me hicieron bastante fuerza, y no

pensé en otra cosa que llegar a aquel punto y mantenerlo

hasta las noticias ciertas de la inmediación del General

Mackenna; pero habiendo llegado cerca del frente de la

ciudad, conocí, que en tal situación podía tener todas las

seguridades dichas por Albano, menos la de hallarse do

minante, antes por el contrario, estaba dominada por una

altura al tiro de cañón entre la Plaza y ella. En aquel
momento todos los soldados ansiaban porque atacásemos

al enemigo que se hallaba atrincherado dentro de dicha

plaza, y lo mismo los oficiales y muchos agregados patrio
tas de aquellas inmediaciones, que me aseguraban la de

bilidad del enemigo y su disposición para evacuar la ciu

dad en el momento que viera un poco de resolución en

mi división. Todo esto me hizo no pensar en atacarla, por

que no tenía un plan formado para ello, y mucho menos por

hallarse el enemigo perfectamente atrincherado, y con una

fuerza mayor que la mía: y sólo intenté amagarle, desple

gando mi batalla, colocando mi artillería al centro y la

caballería en alas a la retaguardia de la infantería, con

el objeto de conservarla para el momento de mandarla

atacar por derecha e izquierda, en el desorden de la in

fantería enemiga. En este estado, intimé la evacuación

de la plaza al Comandante enemigo, el que me contestó
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que tenía un tercio más que mi fuerza y que estaba re

suelto a defenderse; entonces, insistiendo todos que era

engaño, y que sólo pensaba en fugarse, resolví siempre el

amenazarle y marché en batalla hasta una cuadra de las

bocacalles que miraban a la plaza, desde donde conocien

do que el enemigo podía hacer su salida por la derecha

de la ciudad, y dejarme encerrado en una especie de en

senada, que hace la ciudad en algunas casas y huertas,

que hay en sus inmediaciones, me hice firme manifestan

do que era excusado el mantenernos de esta suerte, por

que el enemigo ya no se iba; donde se me replicó que

siquiera adelantase un cañón con su piquete de infantería

a la bocacalle, a ver qué movimiento hacía; conociendo

que en esto nada aventuraba, lo ejecuté, pero en el mis

mo instante llega a mis manos el oficio de Mackenna,

que remití a V. E., y el conductor de él me da la noticia

que el refuerzo había pasado el Maule al mismo tiempo

que él, lo que me hizo tomar la resolución de retirarme,

avisado también por el Comandante don Enrique Lare-

nas, que una gruesa guerrilla venía a atacarnos a pampa

rasa, aunque algunos imprudentes querían que nos entra

sernos a la ciudad, en donde estrellados contra sus trin

cheras, nos hubiera cerrado las bocacalles sin salvar un

hombre, pereciendo toda la División. Pude, al fin, poner
me en la situación que quería, y en donde empecé a ba

tirme, porque el enemigo salía por la derecha de la ciu

dad, y desorganizadamente se sembró por todo el campo

sacando tres piezas de artillería, con la que empezó a

hacernos sus tiros con bastante acierto, siendo el primero
bastante para haber muerto dos hombres, para que la

Compañía Cívica se empezase a desorganizar vergonza-

damente con los dos Magallanes, que se hallaban en ella,
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no habiendo a su cabeza ningún oficial que la contuviese,

y yo juntamente con mi ayudante Eivera, pudimos po

nerla en formación, pero ya tan cortada toda la gente,

que aun al ruido de nuestro cañón les hacía echarse en

tierra, hasta que no pudiendo mantenerlos en su forma

ción, se pusieron en una vergonzosa fuga, observando que

algunos oficiales fueron los primeros que dieron el ejem

plo, y dejando sólo la artillería, ésta se mantuvo haciendo

fuego hasta el último momento, sostenida por sus valien

tes oficiales Aldunate y Picarte, los que se retiraron

cuando el enemigo estaba sobre ella, y entonces me reti

ré igualmente con mi Sargento Mayor y mis dos ayudan

tes; perseguido por una patrulla enemiga, escapé mila

grosamente con el objeto de caer a San Fernando, y

reunir todos los dispersos; pero llegando a aquella villa,

ya la partida de Bezanilla y Prats, con quien yo contaba,

se había replegado a Eancagua, a donde vine igualmente,

y di mis órdenes competentes para que no se dejara pa

sar a ningún soldado, lo que ha sido difícil verificar.

Pido a V. E. que se rae forme un consejo de guerra para

que en él parezcan los esfuerzos que he hecho, sin que

hallan sido bastante para evitar esta desgracia; pero sí

para que se conozca que he llenado los deberes de un

oficial de honor y que desea la libertad de su patria.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Santiago, 3 de

Abril de 1814.—Manuel Blanco Encalada.—Excmo. Su

premo Director del Estado.

P. D.—No puedo menos de recomendar a V. E. el va

lor de los Comandantes Larenas, Bascufíán y Plata, de

mi Sargento Mayor Díaz y mis dos ayudantes, Eivera y

Labbé, y los oficiales Eeyes, Thompson, Larenas, Pala

cios, Pozo, Fontecilla, como que me constan por mi vista.
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Eeservando algunos hasta que reciba los partes de los

Comandantes Bascuñán y Larenas; no diciendo nada de

la caballería por haberla tenido de retaguardia en sus

principios. Igualmente al Teniente de Milicias don José

• Eomo, que no teniendo destino, se puso a mi lado ayu

dándome a contener la gente hasta el último momento en

que salvo la vida.—Blanco.

CAPITULO III

Sumario.—Reconquista española.—Destierro a Juan Fernández.—Blan

co se incorpora al Ejército en calidad de Sargento Mayor.—De

sembarque de Osorio.—Concentración de las fuerzas patriotas.—

Ataque frente a Talca.—Blanco con sus cañones, salva la caballe

ría de Balcarce.—Desastre de Cancha Rayada.
—Feliz retirada del

ala derecha.—Batalla de Maipo.
—Blanco es ascendido a Teniente

Coronel efectivo.

Conocido con el nombre de Eeconquista, ha pasado a la

la historia aquel período en que los españoles, después de

la derrota de Eancagua, se apoderaron de nuevo de Chile,
cometiendo toda clase de arbitrariedades, atropellos e in

justicias en las personas y en la propiedad de los patrio

tas, los que no tenían mayor delito que el haber amado a

su patria y desearla independiente.

Una de las páginas más tristes para la historia de aque

lla época y que pone más de manifiesto la crueldad de los

reconquistadores es, sin duda, el destierro de los patrio
tas ilustres a Juan Fernández.

Cuánto de valer tenía la revolución en sus hombres,

virtud, talento, ciencia, todo fué atropellado y ultrajado

por los vencedores y, tanto al hombre vigoroso como al

anciano decrépito, se les arrancó del lado de los suyos
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para ser conducidos como vulgares criminales a Juan

Fernández. Durante dos años, purgaron allí sus elevados

propósitos aquellos mártires de la libertad, en medio de

las más atroces privaciones, de las más crueles incerti-

durabres. •

Don Manuel era el más joven de sus ilustres compañe

ros de presidio, y como tal, era el que con más fuerza

podía soportar tan rudo cautiverio. Su tío don Martín

Calvo de Encalada, viejo caudillo revolucionario, figuraba
también entre los desterrados, y don Manuel, prestóle
toda clase de atenciones, haciéndole así más llevadero su

triste designio: tío y sobrino purgaban allí su patriotismo

y en medio de los sufrimientos consolidáronse más los la

zos de cariño que los unían e hiciéronse más fuertes los

sentimientos de libertad que abrigaban sus corazones.

Cuando la patria fué conquistada de nuevo por las

armas patriotas y cuando en Marzo de 1817 llegaba a

Juan Fernández el bergantín Águila a redimir a los expa

triados, don Manuel fué el mensajero de libertad de

aquellos mártires, pues fué el primero que distinguió
desde el monte, la bandera de Chacabuco que iba a redi

mirlos (1).
Vuelto a la patria, Blanco se incorporó de nuevo al

Ejército, en el carácter de Sargento Mayor de artillería

(1.° de Julio de 1817), encargándosele la organización de

una batería de campaña, para la cual tuvo que instruir

desde el oficial hasta el soldado, pues eran casi descono-

(1) Más datos sobre el destierro de Juan Fernández, pueden encon

trarse en la obra de don Miguel Luis Amunátegui, llamada la Reconquis
ta Española y cuyos datos referentes al capítulo del destierro a Juan

Fernández han sido suministrados, según su autor, por don Manuel

Blanco Encalada y don José María Argomedo.
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cidas en el Ejército chileno las ventajas de la artillería.

Desembarcado de nuevo Osorio en el Sur con un Ejér
cito de 3,000 hombres, avanzaba con éste en dirección a

la capital. O'Higgins por su parte que sitiaba a Talca

huano, se retiraba al Norte con el objeto de reunir sus

fuerzas con las de San Martín, que se hallaba en las Ta

blas, en orden a concentrar así ambos ejércitos y afrontar

juntos el encuentro del enemigo.
San Martín, por su parte, avanzó al Sur al encuentro de

O'Higgins y se le reunió en las inmediaciones del río Tin-

guiririca. Las dos divisiones unidas formaron un ejército
de 6,000 hombres, perfectamente equipados y disciplina
dos y el 13 de Marzo las fuerzas patriotas unidas, em

prendían su marcha. Los realistas, entre tanto, que habían

avanzado hasta Curicó, y tenido conocimiento de la con

centración de los ejércitos insurgentes,- se replegaron al

Sur en dirección a Talca. En vano las fuerzas patriotas
trataron de cortar la retirada al enemigo, pues ambas

fuerzas llegaron casi simultáneamente a Talca, habiendo

seguido los dos Ejércitos una marcha paralela.

Comprendiendo San Martín que el enemigo pensaba

entrar a la ciudad y en el deseo de obligarlo a aceptar un

combate, dispuso que la caballería, al mando de Balcarce,

atacase a la caballería realista; pero, a pesar de la resolu

ción con que fué lanzado el ataque, la carga fué ineficaz,

en razón de lo reducido del espacio, y los granaderos y

cazadores patriotas se envolvieron entre sí, encontrándose

en un laberinto, rodeados de peligros, expuestos al fuego

de la artillería enemiga e imposibilitados para avanzar.

Esta situación tan crítica fué salvada por Blanco, quien

con sus cañones corrió a la retaguardia de Balcarce y pro

tegió su retirada, mediante un nutrido fuego por eleva-
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ción, que causó grave daño al enemigo y logrando así sal

var a la caballería patriota.
«En la tarde del 19 de Marzo de 1817, las fuerzas pa

triotas, dice Barros Arana, tomaban las siguientes posi

ciones: la primera división (denominada de la derecha),

compuesta de cuatro batallones de infantería y de diez

cañones, y mandada por el Coronel don Hilarión de la

Quintana, se tendió en línea a unos dos kilómetros de la

ciudad. A quinientos metros, aproximadamente, más

atrás, tomó una posición semejante la segunda división

(denominada de la izquierda), compuesta de 3 batallones

de infantería y de 11 cañones, y mandadas por el Gene

ral O'Higgins. La caballería formaba dos cuerpos conve

nientemente colocados; y, al paso que los cuatro escua

drones de granaderos resguardaban el flanco izquierdo
de esa división, los cuatro escuadrones de cazadores de

fendían su flanco derecho. Más atrás, todavía, al pie de

los cerros de Baeza, esto es, a una distancia aproximada
de kilómetro y medio de aquella, acampó la división de

reserva, compuesta de un batallón de infantería, y de

doce cañones. Allí estaban el Cuartel General, el Hospi
tal Militar y los bagajes del Ejército» (1).
Sabiendo San Martín que las fuerzas realistas ejecuta

ban un movimiento para salir de la ciudad de Talca, re

solvió hacer un cambio de posiciones para frustrar los in

tentos del enemigo. El plan de San Martín, para cuya

ejecución creyó disponer del tiempo suficiente, se basaba

en colocar su ejército al Norte de Talca, entre la ciudad

y el río Lircay, distribuido en tres grandes grupos y en

líneas paralelas de Oriente a Poniente, dejando, de esta

(1) Barros Arana, Historia General de Chile.
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manera, desierto el campo sobre el cual los realistas diri

girían sus ataques, para exponerlos, si regresaban a la

ciudad, a verse atacados por el flanco y seguramente en

vueltos por el Ejército patriota.
La primera división mandada por Quintana ejecutó el

movimiento con toda felicidad y quedó -colocada en línea

a 3 kilómetros de la ciudad, apoyando su derecha en el

camino público. Al iniciar su movimiento el ala izquier

da, ocurrió el suceso tan conocido con el nombre de de

sastre de Cancha Eayada. Las tropas realistas atacaron

sorpresivamente, protegidas por la obscuridad de la no

che y la confusión se apoderó de toda esta unidad patrio
ta imposibilitando toda resistencia y verificándose, poco

después, la dispersión completa de toda el ala izquierda.
Mientras tanto, la primera división se hallaba intacta

y había sido engrosada con 2 batallones que se habían

desprendido de la división de O'Higgins, llegando a con

tar alrededor de 3,500 hombres. Quintana, jefe de estas

fuerzas, se había apartado de ella, para pedir órdenes al

Cuartel General y, tal vez arrastrado por la dispersión,
no había vuelto a su campo, por lo que el Coronel Las

Heras tomó el mando de ellas, manteniéndose en perfecta
formación y efectuando la retirada a media noGhe.

«En la noche, dice Blanco, me puse a la cabeza de la

división de Las Heras, verificando nuestra retirada hasta

Quechereguas. Desde este punto quedé entregado a mi

mismo, pues la infantería continuó su marcha que me era

imposible seguir, arrastrando doce piezas con caballos

cansados y sin comer en cerca de 48 horas y teniendo que

pasar el Lontué en el cual empleé más de doce horas de

fatiga, haciendo yo y mis oficiales hasta las veces de sol

dados y esperando por momentos ser alcanzados y sablea-
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dos por la caballería enemiga que debíamos suponer en

nuestra persecución y cuya falta, nos dio la ocasión de

triunfar en Maipú* (1).
«En la división de Las Heras, dice Valdés Carrera, se

encontraba el heroico Blanco Encalada, el que con su va

lor, serenidad, . prudentes y acertadas medidas, no sólo

salvó la división, sino que reunió dispersos, contuvo fugi

tivos, recuperó dos cañones de los abandonados por la

brigada argentina, realizando en el mejor orden y con to

da impavidez la peligrosa retirada, ante un enemigo vic

torioso y todavía sin tener un solo tiro de cañón, pues, su

dotación la había agotado en el día, en protección a la

caballería de Balcarce sin poder conseguir se le diesen

municiones.

«La gloria de esa peligrosa retirada, agrega, cupo al

jefe como era natural; pero, sin la eficaz ayuda de Blanco

y de Freiré, no hubiera podido realizarse; tal era la opi
nión misma de Las Heras» (2).
«En Cancha Eayada, dice Vicuña Mackenna, hubo un

héroe en el combate, y hubo dos en la retirada. Aquél fué

O'Higgins que no se retiró del campo sin un brazo des

trozado por las balas. Los últimos fueron Las Heras, que
salvó el ala derecha del ejército y Blanco, que salvó el

baluarte de aquella columna: los cañones» (3).
Pasados los temores ocasionados por el desastre de Can

cha Eayada y organizado de nuevo el Ejército patriota,

gracias a la salvación del ala derecha, se libró en los cam

pos de Maipú, el 5 de Abril de 1818, la principal batalla

(1) Carta de Blanco a Irrisam ya citada.

(2) Valdés Carrera, obra ya citada.

l3) Biografía ya citada.
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de nuestra independencia, glorioso hecho de armas que

sin duda, fué el que resolvió la suerte de Chile. En esta

batalla Blanco sirvió de nuevo en el ala derecha manda

da por Las Heras, prestando con sus, piezas de artillería

un contingente valioso al feliz desenlace de esta jornada.
«A las 11 de la mañana, cuando recién se iniciaba el

combate, dice Barros Arana, cuando los patriotas estaban

terminando de tender sus líneas, San Martín mandó rom

per los fuegos de artillería sobre el ejército enemigo, es

perando causarle algún daño y obligarlo a salir de sus

posiciones. Los 8 cañones de la división de la derecha que

dirigía el Teniente Coronel Blanco, y los cuatro de la di

visión de reserva bajo las órdenes de Plaza, jugaron con

maestría, sin poder, sin embargo, conseguir aquel in

tento» (5).
«La artillería, dice el mismo Osorio, no cesó de hacer

fuego- a nuestras columnas, de tal modo que hallándome

al flanco izquierdo de la segunda división, una bala de

cañón me inutilizó el caballo que montaba.")

Poco más tarde, cuando empeñado el combate formal,

el triunfo parecía inclinarse al lado realista por encon

trarse el ala izquierda patriota casi despedazada, la faz de

las cosas cambió rápidamente, «debido, dice Vicuña

Mackenna, a la habilidad de San Martín en no empeñar

desde el principio su reserva; a la admirable, energía y

prontitud con que Las Heras se corrió con el N.° 11 de

la derecha al flanco roto por Ordóñez; y sobre todo, pre

ciso es no olvidarlo, hoy que el arte paga a la gloria el

tributo de la gratitud pública, fué el tiro certero de los

cañones con que Blanco y Borgoño, dispararon sobre las

(6) Barros Arana, Historia General de Chile.
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cabezas mismas de los batallones prófugos de nuestra lí

nea, contuvieron la carga furiosa del Arequipa, del Infan

te don Carlos y de el de Burgos. Por esto, si en el pedes

tal del captor de la Isabel esculpe el buril un recuerdo al

artillero de Maipo, el nombre de Borgoño no puede faltar

en su leyenda: Blanco y Borgoño son dos gemelos glorio

sos de Maipo» (1).
Hablando de este mismo suceso, refiere el mismo autor,

que estos disparos por elevación, dirigidos por Blanco por

sobre las columnas patriotas fueron de una maestría tal,

que hizo preguntar a Ordóñez, cuando era sólo un triste

prisionero, «por el nombre del oficial europeo que había

manejado aquellos cañones», agregando que el héroe así

honrado era Blanco (2).
Cuando las fuerzas patriotas atacaban al centro del

Ejército realista, cuando los Cazadores de Freiré caían

como rayo aniquilando al enemigo, cuando el heroico Bue

ras caía con el pecho destrozado envuelto en el humo del

combate, cuando los patriotas atacaban con más bravura

y decisión, y los realistas oponían la más vigorosa resis

tencia, las brigadas de artillería de Blanco y de Borgoño,

junto con las Brigadas de Freiré y los batallones 1.° de

Chile y 7 de Los Andes, después de encarnizada lucha,

lograron romper la línea realista y adjudicar la victoria

a las armas, patriotas.
Eota la línea realista, Osorio, creyéndolo todo perdido,

había tomado la fuga con parte de su ejército; pero 2,500

soldados de infantería, al mando de Ordóñez, se atrinche

raron en las casas de Lo Espejo, teniendo a mano abun-

(1) Vicuña Mackkxxa, La Batalla de Maipo.

(2) Vicuña Mackenna. Biografía ya citada.
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dan te material de guerra para intentar su defensa, pues
estas casas habían servido para guardar los bagajes de los

realistas. El batallón de Cazadores de Coquimbo, efectuan

do la persecución de estas fuerzas realistas, se internó en

el callejón que conducía a las casas de lo Espejo y fué

atacado de improviso por fusil y metralla, empeñándose
una nueva batalla entre sitiados y sitiadores.

«Todo aquello, dice Barros Arana, presentaba el aspec
to de una segunda batalla tan refíida como la primera y

si no precisamente de éxito dudoso, a lo menos larga y

difícil. En esos momentos llegaban al sitio de la refriega

San Martín y O'Higgins y con ellos las dos brigadas de

artillería de Blanco y de Borgoño. Colocan sus 17 Cafío

nes en la extremidad de la línea que había sido teatro del

combate, y desde allí rompen un fuego, tan certero como

sostenido, que en pocos instantes pone en dispersión a los

Cazadores realistas, abre brecha en las tapias y facilita el

avance de las columnas patriotas que atacan por todos

lados a las columnas realistas» (1).
Por su conducta en Cancha Eayada y en Maipú, Blan

co fué ascendido a Teniente Coronel efectivo. (Decreto de

14 de Abril de 1818).

(1) Historia General de. Chile.
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CAPÍTULO IV

Sumario.—Necesidad de la creación de una Marina de Guerra.—Dificul

tades que ofrece esta empresa.
—El corso- considerado como cuna

de nuestra Escuadra.—Nuestros primeros buques.
—Blanco es

nombrado Comandante General de Marina.—Da comienzo a sus

primeras labores en la organización de la Escuadra.—Confección

de un prontuario de órdenes.
—Creación de una academia de guar

diamarinas.—Últimos trabajos.
—Formación del comando de los

buques.

■

Cuando el cafíón victorioso de Chacabuco cesaba de

tronar, O'Higgins había esclamado con justificada razón,

«ese triunfo y cien más se harán insignificantes si no do-

'minamos el mar» y guiado por este pensamiento lo vemos,

una vez derrotado el enemigo en Maipú, emprender la

magna obra de formar nuestra Marina de Guerra, que en

poco tiempo más al mando de Blanco en las aguas de Tal

cahuano «debía señalar la época de su nacimiento por la

de su gloria».
La obra de nuestra independencia habría quedado in

completa si no hubiésemos asegurado el dominio del mar;

de nada nos habrían servido los triunfos obtenidos, los

sacrificios realizados, si dejábamos en descubierto de toda

defensa, la ancha y expedita vía del océano, pudiendo el

enemigo en cualquier momento hacer llegar hasta nues

tras costas una nueva expedición que pusiese en peligro
nuestra emancipación.

Mas, difícil empresa era la que se iba a acometer, por

que, como dice García Eeyes, «¿De dónde sacar buques a

propósito para la guerra, cuando apenas comenzaba en

nuestras costas a preludiar el comercio? ¿Cómo tripular-
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los, cuando se carecía completamente de gente de mar? De

dónde proveerse de pertrechos navales, no habiendo fá

bricas, ni almacenes, ni hombres hábiles de que valerse

para su preparación? ¿En dónde podrían encontrarse jefes

y oficiales subalternos? Exhausto el Erario, con los desas

tres de una guerra prolongada, no es posible encontrar

recursos para conservar un numeroso Ejército de tierra y

mantener también en pie una Escuadra. He aquí cierta

mente una empresa difícil. Sin embargo, nada es negado
a las almas fuertes, a la decisión robusta y sostenida de

los grandes hombres, la Eepública tenía entonces al fren

te de la administración magistrados de este temple, y a

pesar de las dificultades, veremos surgir en medio de la

mas completa nulidad una Escuadra que hace uno de los

papeles más brillantes en la historia de la emancipación
del Nuevo Mundo.» (1)

(1) Memoria sobre la primera Escuadra Nacional.

Enrique Villamil Concha.

(Continuará)
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Guerra del Pacífico (Concusión)

Correspondencia de don Antonio Yaras con don Eulogio Altamirano,

General don José Francisco Gana, don Francisco Puelma, Coro

nel don Cornélio Saavedra, don Domingo Santa María, don Ra

fael Sotomayor, Coronel don José Velásquez y don Rafael Vial.

Cuestión Argén- 2.° A propósito del telegrama del señor

Balmaceda, núm. 84, de 23 del actual, en

que se expresa que, llegada la negociación a su crisis, el

señor Montes de Oca le había pedido facilitara la comu

nicación de los señores Santa María y Sarratea, dirigién
dose a ambos, como se ha hecho.

El Consejo continuó ocupándose de la Cuestión Argen
tina e insistió en el acuerdo contenido en el acta prece

dente, fecha 23 del actual.—A. Pinto.—Jorge Huneeus,

Secretario del Consejo.

Sesión de 26 de Mayo de 1879

Paradero de la Presidida por el Excmo. señor Presiden-
Escuadra.

-,»,,,,.
• . -,

■

te don Aníbal Pinto y con asistencia de

los Ministros sefíores Varas, Santa María, Huneeus, Mat

te y General Urrutia. Leída y aprobada el acta de la se

sión anterior, el Consejo entró a ocuparse de la idea de

hacer salir de Antofagasta alguno de los trasportes más

veleros, a fin de que busque a nuestra Escuadra, cuyo pa-
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radero ignora el Gobierno, y le dé aviso de los sucesos

ocurridos en éstos últimos días, desde el combate naval

de Iquique1 de 21 del actual.

•

Pendiente está discusión se recibió la noticia de que el .(¡í?

blindado peruanoHuáscar estaba a la vista en Antofagasta
lo que'haría improbable que hubiera en ese puerto traspor
te alguno disponible, debiendo suponerse que todos ha- - (

"

,'-\ ' bían sido despachados para los puertos del Sur. En con

secuencia, quedó sin efecto la discusión iniciada.
,

2.° Por la misma causa se ordenó al Comandante Ge

neral de Marina suspender la salida del vapor Loa, que
estaba listo para dirigirse a Antofagasta. Y:'"Y

Proceder, del Al- 3.0 ge acordó que elMinisterio de Mari-
mirante.

,...•„,
+

na dirija al Contralmirante Williams una

nota en que, recordando la situación en que ha colocado

al Gobierno, la empresa desconocida que ha acometido de

su cuenta, según sé deduce de la carta inserta en el nú

mero 6 del acta de 21 del actual, se le manifieste la sor

presa que ha causado su proceder, porque aun reconocien

do toda la libertad de acción que pueda tener un General

de Ejército o de Armada para las operaciones de la gue

rra, en ningún caso puede serle lícito ocultarla a su Go

bierno, ni menos todavía decir privadamente lo contrario

de lo que expresa en nota oficial, pues todo esto es poco

conforme con las reglas que imponen los deberes mili

tares.

Cuestión 4.0 La referencia a la Cuestión Argenti
na que fué nuevamente discutida con motivo

de los pasos dados por el Encargado de Negocios del Plata

para llegar a una transacción definitiva, se acordó que

el sefíor Ministro de Eelaciones Exteriores continuaría

Año VIII.—Tomo XXVIII.—Cuarto trim. 5
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conferenciando con el -señor Sarratea, sin innovar cosa

alguna en Buenos Aires. —A. Pinto.—Jorge Huneeus,

Secretario del Consejo.

Sesión del Martes 27 de Mayo de 1879

Presidida por el Excmo'. Presidente señor don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Nota Leída v aprobada el acta de la sesión an-

a Williams.
.

J r

tenor, el señor Huneeus dio lectura al pro

yecto de nota que a petición del señor Ministro de la

Guerra y por encargo del Consejo, había redactado para

dar cumplimiento a lo acordado en el número 3 del acta

de 26 del actual. Después de leído el proyecto, el Gene

ral Urrutia expresó que lo aprobaba por completo; mas

como el sefíor Varas dijese que aceptándolo en el fondo,

creía que podía atenuarse su forma sin inconveniente al

guno, se acordó después de un detenido debate, pasar el

proyecto de nota al sefíor Santa María, para que éste mo

difique su redacción en el sentido indicado por el sefíor

Varas.

Este acuerdo fué aceptado con los • votos en contra de

los señores Urrutia y Huneeus, que no creían necesario

introducir modificaciones en el proyecto, sin oponerse por

ello formalmente a una nueva redacción, que consultara

el deseo de sus colegas.
El Huáscar. Con motivo del telegrama que se recibió a

las 3 P. M. del General en Jefe del Ejército dei Norte,
anunciando que el blindado peruano Huáscar se ocupaba
de rastrear el cable que comunica a Antofagasta con Val

paraíso, con el propósito de cortarlo, se acordó avisar a
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dicho General, como se hizo en efecto, que si tal propósi
to se llevaba a efecto, dirigiera sus comunicaciones al

Blanco Encalada, estableciéndose 'ellas entre ese puerto

y el de Caldera, por medio de trasportes.
3.° Por el mismo motivo se acordó llamar al Inspector

General de Telégrafos don Eamón Vial, a fin de orde

narle que acelere por todos los medios posibles la conclu

sión del telégrafo terrestre que debe unir a Antofagasta
con Caldera y que está actualmente construyéndose.

—

A. Pinto,—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del 28 de Mayo de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los señores Ministros Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y el General Urrutia.

«El Loa» al Leída y aprobada el acta de la sesión an-

norte.
.

J

.

tenor, se dio cuenta de un telegrama del

Intendente de Valparaíso, en que pregunta si debe o no

despachar el Loa para Antofagasta. Aunque se tiene no

ticias que el Huáscar ha abandonado anoche aquel puer

to, se acordó contestar dicho telegrama, diciendo al señor

Altamirano que consulte sobre el particular al General

Arteaga, a fin de saber si urge o no el envío inmediato

del mencionado transporte.
Cuestión" 2.° Se dio cuenta de un telegrama del se-
Argentina. ,

■

ñor Balmaceda, en que expresa que se abs

tendrá de toda negociación en Buenos Aires, mientras el

señor Santa María negocia aquí con el señor Sarratea, y

que sólo firmará el protocolo pendiente cuando se le exi

ja, pero sólo en la forma que le indicó el señor Santa Ma

ría en su telegrama fecha 24 del actual.



68 GUERRA DEL PACÍFICO

Misión a Baza. 3.o ]£i sefíor Ministro de Eelaciones Ex

teriores, presentó redactado un proyecto de las instruc

ciones que debe llevar la persona que el General Daza

ha pedido le sea enviada por Chile. Después de una larga

discusión quedó aprobado el proyecto en el fondo, pa

sándolo al señor Ministro Varas para que estudie más

detenidamente su forma.

Defensa de Se dio cuenta de una nota que el Gober-

nador de Magallanes ha dirigido con fecha

17 del actual, contestando la que el señor Ministro de

Eelaciones Exteriores, le pasó el 5 del mismo, conforme al

acuerdo 4.° de la sesión de esa fecha, consultándole acerca

de la posibilidad de artillar convenientemente la Colonia

de Punta Arenas. El Gobernador, don Carlos Wood, ma

nifiesta que lá naturaleza en nada ayuda a la defensa de

aquel puerto, cuya fortificación presenta dificultades por

lo que toca a impedir la entrada de buques enemigos, que

para resistir el ataque de éstos, será menester construir

dos baterías con dos cafíones de a 70, cada uno, por lo

menos, otra con cafíones de más poder, contar además con

algunas piezas de montaña, con una. fuerza de infantería

de trescientos a cuatrocientos hombres, y con el concurso

de un buque de nuestra Escuadra.

Teniendo presente el Consejo, que a consecuencia de

los cafíones que ha mandado- ya a Antofagasta, Caldera,

Coquimbo, Chañaral, Guayacán, Tongoy, Talcahuano,

Tomé, Coronel, Lota, Lebu, están agotados los elementos

de fortificación con que cuenta la Eepública, acordó, vis

ta la imposibilidad de hacer otra cosa, desistir por ahora

del pensamiento de fortificar la Colonia de Punta Arenas.

—A. Pinto.—Jo? ge Huneeus, Secretario del Consejo.
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Sesión del Jueves 29 de Mayo de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,
Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior se acordó:

Eucargo de l.o Encargar a Europa 14 millones de ti-
mumciones.

° l

ros Comblain cargados, fuera de los 12 mi

llones que ya están pedidos, debiéndose fletar buque es

pecial para traer aquellos; se dirigió al efecto al señor

Blest Gana el correspondiente telegrama cifrado.

2.° El sefíor Santa María dio lectura a comunicaciones

recibidas de don Francisco Valdés Vergara y de nuestro

Cónsul en Panamá don Antonio Jiménez. En vista de ellos

se acordó nombrar al primero Cónsul General de Chile

en los Estados Unidos de Colombia, y mantener al se

gundo en el consulado especial de Panamá, que hoy de

sempeña.
Fuerza de guar- 3. o ^ indicación del General Urrutia, se
dia nacional.

acordó que los cuerpos cívicos que se

han mandado organizar, no se acuartelen permanentemen

te como los movilizados, debiendo hacer sus ejercicios so

lo los Domingos. Con este motivo expresó el señor Mi

nistro de la Guerra que, además de las fuerzas del Ejér

cito y de la Guardia Nacional del Norte, que alcanzan a

muy cerca de 12 mil hombres, puede contarse con 4,200

hombres disponibles para emprender campaña, en pocos

días en la forma siguiente:
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Eegimiento Valdivia 1 ,200

Cazadores del Desierto 600

Eegimiento Lautaro 600

Eegimiento Andes 600

Batallón Copiapó 600

Brigada Coquimbo y Caldera 600

4,200

Todo esto fuera de la Guardia Nacional que existe en

todo el territorio de la Eepública, sin movilizarse y cuyo

»número excede de 20,000 hombres. -

Misión a Daza. 4.0 Con motivo de la próxima partida

de la persona que el General Daza ha pedido le envíe el

Gobierno, se acordó mandar desde luego a don Eusebio

Lillo, que actualmente se encuentra en Antofagasta, las

credenciales y plenos poderes nacionales, y necesarios

para que tan luego como reciba aviso de la persona indi

cada, pueda .presentarse en forma ante el Gobierno del

General Daza, como Ministro Plenipotenciario dé Chile, y

ajusfar con él, el arreglo que se procura celebrar.—A.

Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Viernes 30 de Mayo de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente y con asisten

cia de los señores Ministro Varas, Santa María, Huneeus.

Matte y General Urrutia.

Economías en la Leída el acta de la sesión precedente fué
moTilización.

...

aprobada con las dos agregaciones siguien

tes indicadas por el Ministro de la Guerra: 1.° que con la

medida adoptada en el número 3, se obtendrá aparte de
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otras ventajas una economía de 164,000 pesos mensuales

en los gastos públicos, y 2.° que a los 4,200 hombres dis

ponibles, según el acta referida, es necesario agregar:

240 hombres del Escuadrón de Carabineros de Yungay
y 200 de una compañía de Artillería que ya está lista.

Aprobada el acta en esta forma, y teniendo presente,

que aquí se pueden llenar o cargar las cápsulas Comblain,
.como en efecto, ya se está haciendo, a razón de cien mil o

más por día, y que trayéndolas vacías será más fácil y

menos costoso obtenerlas, se acorjdó que se trajeran des

cargados los 14 millones de las Comblain, pedidas ayer a

Europa. Al efecto se dirigió un nuevo telegrama cifrado

al sefíor Ministro en París.

Misión a 2.° El sefíor Santa María dio cuenta de
Bolivia.

las instrucciones que se deben enviar al

señor don Eusebio Lillo, conforme al acuerdo 4.° de la se

sión de ayer. Eueron aprobadas en lá inteligencia de que

en ellas no se hará declaración alguna referente a adquisi

ción o no adquisición de territorio por parte de Chile, de

biendo este punto reservarse para mejor oportunidad.
Cuestión Argén- 3.o Ocupándose el Conseno nuevamente

tina.
, ,

.

4
.

J

.
,

de la cuestión Argentina, a consecuencia de

entrevistas particulares tenidas por el señor Sarratea con

el Excmo. señor Presidente, y del vivo deseo que aquelma

nifiesta de llegar aun arreglo directo y definitivo, se acordó

que el señor Ministro de Eelaciones Exteriores, avanzara

la idea de un arreglo de esa clase sobre las bases siguien

tes: Todo el Estrecho y Tierra del Fuego para Chile y costa

del Atlántico e Islas de los Estados para la Eepública Ar

gentina. Arbitraje según títulos para fijar el límite oriental

de Chile en toda la extensión de la Patagonia.
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Relaciones entre 4,0 ge acordó que la nota del General
en

el Almirante
,

. , -, n

j el General Jefe de 25 del actual en que pide se clennan
en Jefe.

SUS relaciones con el Jefe déla Escuadra,

se conteste por elMinisterio de la Guerra, expresando que

cuando llegue el caso de ooW en combinación el Ejército

y lá Escuadra, se impartirán por el Gobierno
instruccio

nes adecuadas; que en los casos normales, la prudencia

de ambos jefes, que han de procurar con el mismo fin,,

obviará dificultades, poniéndose de acuerdo.—A. Pinto.

—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Sábado 31 de Mayo de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente y con asis

tencia de los Ministros sefíores Varas, Santa María, Hu

neeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión precedente se

acordó:

Movilización. l.o Que e\ batallón cívico N.° 1 de esta

capital se movilice desde luego, trasladándose a San Ber

nardo con 600 plazas y tomando el nombre de Caram

pangue.

2.° Que se organice en esta capital otro batallón cívico

no movilizado o sedentario.

3.° Telegrafiar al General Arteaga, si ha recibido co

municaciones de la Escuadra, si le piden carbón, y si éste

debe mandarse de Antofagasta o de Valparaíso.
El «Huáscar». 4.0 Telegrafiar a los Gobernadores de

Caldera y de Coquimbo, previniéndoles que el Huáscar

ha salido de Iquique con rumbo al sur, según dicen el 29

del actual, a fin de que tomen las precauciones consi-
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guientes para el caso de presentarse dicho buque en algu
no de esos puertos.

5.° Se aprobó el proyecto de nota que debe dirigirse
al Contralmirante Williams, conforme al acuerdo 3.° del

acta del 26 del actual, en la forma que ha sido redactado

por el señor Santa María.

Sesión del Domingo 1.° de Junio de 1879

Eeunido el Consejo el 1.° de Junio, bajóla Presidencia
del Excmo. señor Pinto y con asistencia de los Ministros

señores Varas, Santa María, Huneeus fy Matte, se dio

cuenta de que el vapor Loa había llegado con felicidad a

Antofagasta. ,

'

Noticias de la Teniéndose noticias por el vapor inglés
Escuadra.

x r °

que pasó ayer por ese puerto, de que nues

tra Escuadra se encontraba en el Callao, el 24 del actual

se telegrafió al General Arteaga, previniéndole despache
el referido vapor Loa con carbón para la Escuadra, y para

que dé a ésta aviso, de todo lo ocurrido en el combate de

Iquique, pues, según cartas del Intendente de Valparaíso,

hay motivos para creer que el referido vapor inglés no ha

hablado con la Escuadra Chilena y posiblemente no trae

comunicaciones de ésta.

Compra de 2.° Se acordó reiterar a nuestro Ministro

en Londres el encargo que se le tiene hecho

de comprar un buque ligero, destinado a perseguir los

trasportes peruanos, previniéndole que compre dos bu

ques de esa clase en lugar, de uno, y que procure vengan

armados, si posible fuere con un cañón dea 150 cada uno,

por lo menos.
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CnestiónArgén- 3.o El señor Ministro de Eelaciones Exte

riores dio cuenta, de los dos últimos telegra-

masdelseñorBalmaceda, núms. 93 y 94, de ayer y de hoy,

en que somete al Gobierno, la idea ya aceptada por el de

Buenos Aires de prorrogar hasta diez años el statu quo

establecido durante catorce meses por el pacto de 6 de

Diciembre último, a fin de dar así tiempo para que ambos

Gobiernos lleguen a ponerse de acuerdo en una transac

ción definitiva o en un arbitraje limitado, ya que parece

imposible que dicho pacto que ha conseguido el impor

tante objeto de restablecer las buenas relaciones de las

dos naciones, merezca la aceptación del Gobierno Argen
tino. Después de una detenida discusión se acordó auto

rizar al sefíor Balmaceda para que acepte la proposición
del statu quo por diez afíos, en los términos que rezan los

artículos 6 y 7'del pacto de 6 de Diciembre último, am

pliando su duración por el referido término de diez años.

A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Lunes 2 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas, v

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

En busca de la Leída y aprobada el acta de la sesión an-
Escuadra.

.

terior de ayer y anteayer, se acordó: 1.°

Eeiterar al General Arteaga, la orden de que haga zarpar
inmediatamente el vapor Loa, en busca de la Escuadra,
con carta para ésta a fin de darle aviso del combate de

Iquique, debiendo dicho vapor ir al mando del capitán de

navio don Patricio Lynch, y navegar con las precaucio

nes necesarias para no ser sorprendido.
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Fnerzas de 2.° Se pasó a tratar sobre la fuerza de re
tierra.

*•

serva con que debe contar el país y cómo

debe organizarse, prescindiendo de la que forma el Ejér
cito del Norte, y de la que es necesario mantener en la

frontera. Con este motivo el General Urrutia, presentó un

estado de la fuerza total de línea y de guardias nacionales

movilizadas, con que cuenta la Eepública, a fin de que

sirva, de base a la discusión. Ese estado es el siguiente:

Ejército expedicionario delNorte. 10,000 plazas
más o menos

FRONTERA

Zapadores 800

Granaderos 240

Batallón Angol 200

Batallón Malieco .' 60

Cívicos : 360

Cívicos de caballería 200 1,860 plazas

ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO Y OTROS PUNTOS

Valdivia 1200

Cazadores del Desierto 600

Lautaro 600

Andes 600

Atacama 600

Carampangue 600 4,200 plazas

Pudeto 600

Brgda. de artillería de Coquimbo. 300

Brgda. de artillería de Caldera... 150

Carabineros de Yungay 240

Artillería 1,200 2,400

Total general 18,550 plazas
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De las cuales hay algunas como las del Eegimiento

Valdivia y las del batallón Pudeto, que son todavía nomi

nales. Quedó pendiente la discusión de este asunto.—A.

Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

El Martes 3 de Junio no hubo sesión, por haber tenido

que asistir a la Cámara de Diputados los Ministros seño

res Huneeus y Matte.

El Miércoles 4 de Junio no hubo sesión, por haber te

nido que asistir al Senado los Ministros señores Varas y

Santa María..

Sesión del Jueves 5 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto, y con asistencia de los Ministros sefíores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

La Escuadra. Leída y aprobada el acta de la sesión an

terior, se acordó aplazar la discusión que en ella quedó

pendiente, hasta que se tenga noticias del paradero de la

Escuadra, pues sólo después que él sea conocido, po

drá determinarse el nuevo plan de operaciones que habrá

de emprenderse, ya que el adoptado tiene que modificar

se en vista de la nueva situación creada por la cesación

del bloqueo de Iquique y sus consecuencias. El nuevo

plan que se adopte, dependerá de la fijación de la fuerza

con que deberá contar el Ejército, y a ella tendrá que su

bordinarse necesariamente la organización de la fuerza

de reserva.

Cuestión 2.° El señor Ministro de Eelaciones dio
Argentina.

cuenta de los telegramas núms. 101 y 102

del señor Balmaceda, ambos de fecha 4 del actual, en



ACTAS DEL MINISTERIO VARAS-SANTA MARÍA 77

que comunica haber firmado con esa fecha un convenio

de statu quo por diez años con el Gobierno argentino,
conforme al pacto de 6 de Diciembre último, y haber sus

crito un protocolo asegurando la libre navegación del Estre

cho, cualquiera que sean las relaciones internacionales de

ambos países.

3.° Se acordó que el vapor Rimac espere órdenes del

Gobierno, en Antofagasta, hasta que se tenga noticias del

paradero de nuestra Escuadra.

4.° El Consejo escuchó en seguida las explicaciones
verbales que acerca del estado de nuestras fuerzas, en el

territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24, le

proporcionó el Coronel don Emilio Sotomayor, quien que

dó de consignarlas por escrito para los efectos consiguien
tes.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Lunes 9 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, del 5

del actual, se acordó:

Bisolución -l.o Disolver el Batallón Cívico moviliza-

Carampangue zado Carampangue, a consecuencia de los

sucesos que ayer tuvieron lugar en él, en San Bernardo.

Esta resolución se adoptó con el voto en contra de los se

ñores Santa María y Matte, quienes fueron de opinión

que debía castigarse a los promotores o autores del de

sorden ocurrido en dicho batallón, obligándose a éste a

prestar los servicios que el Gobierno le exigiere.
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Nuevo 2.° Se acordó organizar un nuevo Eegi
miento con el nombre de Esmeralda, con

fiándose su mando al Coronel don Santiago Amengua!.

El nuevo Eegimiento será de Guardia Nacional moviliza

da, y se reclutará por el sistema de enganche voluntario.

El señor Huneeus fué de opinión que ese Eegimiento y

las demás fuerzas que se reclutaren para el Ejército fue

ran de línea.

3.° En la solicitud de
.

los estudiantes universitarios

para formar una brigada cívica de infantería, se acordó

que se agregaran a los Bomberos Armados, con el título

de Compañía Universitaria. Con motivo de tener que

concurrir al Senado los señores Varas y Matte, se levan

tó la sesión.—A. Piixto.—Jorge Huneeus, Secretario del

Consejo.

Sesión del Martes 10 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto, y con asistencia de los Ministros señores Varas,
Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Regreso de la Teniendo ya noticias de que nuestra Es-
Escuadra y

u

plan de opera- cuadra se encuentra ya de vuelta en Iaui-

que, y habiéndose malogrado el plan acor

dado entre el Gobierno, el General en Jefe y el Contral

mirante Williams, de ocupar ese punto, a causa de la

mayor fuerza estacionada en él, ascendente, según se su

pone, a 12,000 hombres, que allí se han acumulado des

pués del combate naval del 21 del pasado, que trajo por

consecuencia la suspensión del bloqueo de aquella parte
de la costa del Sur del Perú, consideró el Consejo que era
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i

menester acordar un nuevo plan de operaciones terres

tres que dé por resultado el aniquilamiento de la mencio

nada fuerza enemiga, emprendiendo para ello un desem

barque considerable, desde luego, si bastaren para ello, las

municiones y pertrechos que hoy se cuenta, o en el caso

contrario tan pronto como el Gobierno reciba las armas,

tiros y demás elementos de guerra que se han encargado,

y que se aguardan de Europa, entre ellos 16 cafíones, 10

mil fusiles Comblain; y 6 millones de tiros de la misma

especie, que debe traer el vapor alemán Glegneg, fletado

por el Gobierno, y que según telegrama recibido hoy, sal

drá de Europa, el 15 del actual. El Consejo, después de

una extensa discusión, consideró que era menester persis
tir en la guerra terrestre ofensiva, y que siendo así, la

operación preferible sería un desembarco de diez mil hom

bres en algún puerto vecino de Arica, para batir la divi

sión boliviana que se encuentra en Tacna, sino se plega

a nuestra causa el General Daza, y ocupar así el departa

mento de Moquegua, donde habrá agua, víveres y pasto

en abundancia para nuestro Ejército. Ocupado así el de

partamento de Moquegua, manteniendo el bloqueo de la

costa peruana desde Arica hasta su último confín al Sur,

y conservando una división de tres a cuatro mil hombres

de línea en Antofagasta, fuera de los cívicos, que en este

lugar hay estacionados, quedaría encerrada la fuerza ene

miga, que hoy ocupa a Tarapacá, y Bolivia quedaría sin

salida alguna para el Pacífico.

A fin de ponerse de acuerdo con el General en Jefe y

con el Contralmirante de la Escuadra, acerca de este nue

vo plan de operaciones se acordó:

1.° Consultarlo a uno y otro; bien entendido que el se

fíor Williams decidirá, qué fuerzas dejas de su mando,
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bastará para mantener el bloqueo a que se ha aludido, a

fin de dejarle en libertad de perseguir la naves peruanas,

según el srumbo' que tomen los sucesos, pues no. debe ol

vidarse que la destrucción completa de la Escuadra ene

miga debe ser el objeto principal de nuestros esfuerzos.

2.° Que se escriba privadamente por S. E. el Presidente

a los sefíores Arteaga y Williams, y al primero, por el se-.

ñor Santa María, sometiéndole la idea arriba indicada; .y

3.° Que el sefíor Varas escriba a'don Eafael Sotomayor

acerca de la Escuadra, para que después de estudiar el

plan indicado con los señores Williams y Arteaga, inves

tigue la opinión de ambos sobre las diversas operaciones

que consideren posible emprender, y venga a Santiago,

trayendo al Gobierno las ideas de ambos Jefes.
—A. Pinto-

,

—

Jorge Huneeus.

Sesión del Viernes 13 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente, don Aní

bal Pinto, con asistencia de los Ministros sefíores Varas,
r

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Renuncia Leída y aprobada el acta de la sesión an

del Almirante.
. -,-,<-,

tenor, S. E. dio cuenta de haber recibido la

noticia de la renuncia que el Contralmirante Williams le

había enviado del mando de la Escuadra, por motivos de .

salud. Se acordó no aceptarla, enviando un médico com

petente que, en caso necesario, preste al sefíor Williams

los servicios profesionales que fuere menester.

2.° Se acordó enviar, a la mayor brevedad, a Antofa- .

gasta una de las dos piezas de 300, Parrot, que existen en

Valparaíso, impartiéndose las órdenes necesarias para su

efecto.
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Plan A fin de acelerar la adopción del plan de
de operaciones. .

r r .

operaciones, # que se refiere el acta prece

dente, se acordó llamar por telégrafo a Antofagasta al

Contralmirante Williams, quien podrá allí atender tam

bién al mejor restablecimiento de su salud.—A. Pinto.

—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del 14 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. Presidente sefíor don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros sefíores Varas,

Huneeus, Santa María y Matte.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente.
Prisión del En- l.o El sefíor Santa María dio cuenta de
cargado de Ne

gocios de Chi- haber pasado hoy al señor Encargado de

bia.

"

Negocios de Su Majestad Británica, la co

rrespondiente nota denunciando la captura de nuestro

Encargado de Negocios, cerca del Gobierno colombiano,

y la de su secretario, verificada por fuerzas peruanas a

bordo del vapor inglés Paita en el Callao, y pidiendo que

el Gobierno inglés entable la reclamación respectiva.
Cuestión Argén- 2.° Se dio cuenta asimismo del telegra-

tina.

ma núm. 112, del señor Balmaceda, fecha

de hoy, en que éste solicita se le permita regresar a Chi

le, tan luego como el convenio del statu quo haya sido

aprobado por el Senado argentino, y que quede prepara

do el terreno para su discusión en la Cámara de Diputa

dos. Se acordó acceder a lo pedido por el sefíor Balma

ceda.

Enrío de tropas. 3.o Se acordó enviar a Antofagasta 1.500

hombres, incluyendo 200 artilleros, a fin de completar la

Año VIII. Tomo XXVIII. Cuarto trim. 6
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dotación de los regimientos y' demás cuerpos de línea,

allá existentes.

Comunicaciones 4.0 Se dio lectura a las comunicaciones

oficiales del sefíor Williams, fqchas 2 y 5

del actual, en la primera de las cuales da cuenta de los

movimientos de la Escuadra, desde el 16 de Mayo, y del

■

plan de operaciones adoptado por él, según dice, de acuer

do sójo con el Capitán don Manuel Thompson. Habién

dose ya pasado al sefíor Williams, la nota acordada, en

26 de Mayo, que tiene por objeto el indicado en el acta

de aquella fecha, se mandó archivar aquellas comunica

ciones.

Cañoneras. 5.o ¡g. E, dio cuenta del siguiente tele.

grama, que acababa de recibirse de nuestro Ministro en

Londres: «Cañoneras, tipo instrucciones, grandes defec

tos, estudios aconsejan unas mil toneladas armamento for

midable, 15 mil casco acero, cuatrocientos mil pesos, ór

denes Blest».

Con este motivo se discutió si convendría más adquirir
una sola cañonera de las condiciones indicadas en el pre

sente telegrama, o insistir en el pedido de las dos de qui

nientas toneladas cada una y del precio de ciento cincuen

ta mil pesos, también cada una. Se acordó resolver lo

conveniente acerca de este punto pasado mañana, a fin de

darse algunas horas para estudiar el asunto, por haberlo

solicitado así el señor Varas.

6.° Fué llamado el Coronel don Emilio Sotomayor, a

quién se dio orden de partir inmediatamente para Anto

fagasta. Interrogado por el señor Ministro de Justicia

acerca del número de tiros que debía tener cada soldado

para emprender operaciones terrestres ofensivas, contes-
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j
u .

tó que a su juicio, bastaban quinientos tiros por soldado

para dos .batallas.—A. Pinto.—Jorg.e Huneeus, Secretario

del Consejo.

Sesión del 16 de Junio de *1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Plan de opera- 1.0 Leída y aprobada el acta de la sesión
cíones.

.

anterior, el señor Huneeus llamó la aten

ción del Consejo hacia la necesidad de resolver desde

luego si se emprenden o no operaciones terrestres ofensi

vas en territorio enemigo, contando con los elementos bé

licos y municiones que actualmente se dispone, incluyen
do en ellos los que han llegado ayer en el vapor Sena o

si, por no traer este buque tiros Comblain, se resolverá

aplazar aquellas operaciones hasta que lleguen fusiles y

tiros de esa especie, lo que no sucederá antes de mes y

medio o dos meses. El Consejo resolvió lo primero, esto

es emprender desde luego y con los elementos hoy dispo

nibles operaciones terrestres ofensivas en territorio pe

ruano.

2.° Decidido este punto y no pudiendo esas operacio

nes ser otras que la ocupación de Lima, la de Tacna y

Arica, o la de Iquique y Tarapacá, se acordó después de

un detenido debate que para resolver definitivamente

cuál de los tres debe emprenderse, oyendo con cele

ridad el dictamen del General en Jefe señor Arteaga, y
el del Contraalmirante Williamss, se trasladará inmedia

tamente a Antofagasta, el señor Ministro de Eelaciones

Exteriores, a fin de conocer la opinión de ambos jefes y
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de procurar el acuerdo de ambos, lo que el señor Santa

María hará saber por telégrafo al Gobierno, para que con

pleno conocimiento de causa, se decida por una de las

tres indicadas operaciones, y se proceda inmediatamente

a su ejecución. Él señor Santa María partirá pasado ma

ñana Miércoles por el vapor Matías Cousiño, debiendo

darse aviso de la salida de éste, y de la de los que deben

zarpar mañana, al General en Jefe para que lo comuni

que a la Escuadra, a fin de que ésta tome las precaucio
nes que consulten la seguridad de dichos vapores para su

llegada a Antofagasta.
En el curso del debate S. E. el Presidente y los sefío

res Santa María, Huneeus y General Urrutia, manifesta

ron que consideraban preferible la ocupación de Tacna y

Arica, a la del Callao o Iquique, expresando que la trasla

ción de un Ejército al Callao, exigiría una flota de tras

portes con que no cuenta la Eepública por ahora, y que

las condiciones que hicieron preferible en un .principio la

ocupación de Iquique ha canibiado por completo. Aunque
el señor Varas dijo que no creía necesario por el momen

to la presencia de uno de los miembros del Consejo en

Antofagasta reconociendo que lo sería una vez que fuese

llegado el momento de poner en ejecución el plan que

definitivamente se acordara, expresó también que su voto,

no debía considerarse como un obstáculo a la partida in

mediata del señor Santa María, agregando que enviaría

por escrito al sefíor Eafael Sotomayor el pliego de obser

vaciones que respecto de cada una de las tres indicadas

operaciones había traído al Consejo y de la cual se dio a

éste, cumplida lectura.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Se

cretario del Consejo.
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Sesión del Martes 17 de Junio de 1879

Presidida por el Excmo. Presidente sefíor don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros sefíores Varas,
Santa María, Huneeus, Matte y el General Urrutia.

Cañonera. Leída y aprobada el acta de la sesión an

terior, el Consejo tomando en consideración el telegrama
del sefíor Blest, concerniente al encargo de cañoneras a

que se refiere el artículo 5.° del acta de fecha 14 del actual,

acordó que se procediera en la forma indicada en dicho

telegrama, debiendo darse aviso a dicho Blest de que por

vapor se le remitirán instrucciones respecto a la cartonera

a que se alude en dicho telegrama, y previniéndole que

agite la adquisición de los dos buques sólidos y ligeros,

que se le tiene encargado. En lo concerniente a las caño

neras, los señores Varas y Matte, teniendo presente que

sü construcción demoraría largo tiempo, y que no es fácil

sirvan para la guerra, pues no habrá medios de sacarlas,

probablemente mientras ésta dure, fueron de opinión que

por el momento y por razones de economía convenía más

desistir de ese encargo.

Cuestión Boli- Continuando la sesión con asistencia del
viana.

señor Presidente y de todos los señores

Ministros, menos el señor Urrutia, el Miércoles 18 de

Junio en la noche, el señor Santa María dio cuenta de que

había regresado el negociador enviado cerca del General

Daza, después de haber tenido con éste varias conferen

cias en Arica y Tacna, expresando que esa misión no po

día por ahora tener resultado alguno.
Plan de opera- Ocupándose nuevamente el Consejo de

ciones-
i

•

i, i,;

*

las operaciones terrestres que había que
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emprender en territorio enemigo, insitió en la necesidad

de emprenderlas desde luego, subordinándose su magnitud

a la importancia de los elementos con que hoy cuenta

nuestro Ejército; por manera que si no fuese posible

emprender alguna de las tres mencionadas en el acta que

precede, podría emprenderse un desembarque en Pisagua,
a fin de batir la división enemiga que allí se encuentra

estacionada, con el propósito de dar empleo activo a nues

tras fuerzas, y con el de desmoralizar y abatir las contra

rias.

Se dio lectura y fué archivada la nota del 12 del actual

en que el ContralmiranteWilliams contesta la que le fué

dirigida el 31 de Mayo último, conforme al acuerdo 3.°

del acta de 26 del mismo.—A. Pinto.—Jorge Huneeus,

Secretario del Consejo.
El señor Santa María partió de Santiago el Viernes 20

de Junio de 1879 a las 8 A. M., habiéndose leído y apro

bado el acta precedente el Jueves 19.—J. H.

„
Sesión del 30 Junio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los señores Ministros Varas,
Huneeus y Matte.

Cuestión l.o jy{(, lectura el sefíor Huneeus a los tele-
Argentina.

gramas del sefíor Balmaceda, Ministro de

Chile en Buenos Aires, números 126, 127 y 128, de 27 y

28 del actual. Se acordó contestarlos en la forma siguiente:
«Eecibidos los telegramas de US., números 126, 127 y

128. La noticia de haber sido desaprobada la convención

dpi statu quo, ha sido recibida en perfecta calma por la

opinión de aquí y por el Gobierno. Juzga éste que el pacto



ACTAS DEL MINISTERIO VARAS-SANTA MARÍA 87

de 6 de Diciembre debe correr su suerte en él Congreso Ar

gentino, sin precipitar ni apresurar solución alguna. Si

fuere rechazado, se procederá aquí como más convenga. El

secretario de US. quedará jencargado de la Legación
durante la ausencia de US., previniéndole que se abstenga
de todo procedimiento sin orden expresa del Gobierno».

2.° S^e acordó telegrafiar al señor Lastarria que importa ,

su permanencia en Río y que no salga de allí sin orden del

Gobierno.

Vapores con 3.0 ge ^5 lectura a dos telegramas del
armas.

•

señor Blest Gana, Ministro de Chile en

Londres, el uno del 27 del actual que dice: «Zarpó vapor

Gleneg ayer, indispensable proteja llegada»; y el otro de

28 del actual, que dice así: «De Californa van torpedos

Mokiber, submarinos, parte Perú». Se acordó comunicar

este último al Contralmirante Williams; y en cuanto al

primero, enviar oportunamente al Estrecho un buque

armado en guerra que proteja la llegada del Gleneg.
Instrucciones a 4.0 Después de leída una extensa carta,

dirigida al señor Presidente por el señor

Santa María, fechada en Antofagasta el 25 del que

expira, se telegrafió al señor Williams, previniéndole que

reciba como instrucciones del Gobierno las que le imparta

él sefíor Santa María, Ministro de Eelaciones Exteriores.

5.° El Coronel don Marcos Maturana dio cuenta de

que se pueden fabricar aquí vainillas para tiros Comblain,

a razón de setenta mil diarias.—A. Pinto.—Jorge Hu

neeus, Secretario del Consejo.

Sesión de 2 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. Presidente señor don Aníbal
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Pinto y con asistencia de los señores Ministros Varas,

Huneeus y Matte.

Cuestión l.o Leída y aprobada el acta de la sesión
\ 1'vAnfíiia

*
*

anterior, el señor Huneeus dio lectura a los

telegramas del sefíor Balmaceda, Ministro de Chile en

Buenos Aires, números 129, 130 y 131, del 30 del pasado

y 1.° del actual; discutidos que fueron, se acordó^contes-
tarlos en la forma siguiente: «Eecibidos los telegramas

de US., números 129, 130 y 131. Limítese US. a procurar

sin apresurarlo, el despacho del pacto de 6 de Diciembre

por ese Congreso. No inicie US. negociación alguna. Si se

le hicieren proposiciones trasmítalas aquí y se le impartirán

instrucciones. No conviene suspender la publicación del

libro de Moría».

2.° Se dio cuenta de un telegrama del Ministro de

Chile en Londres, en que anuncia que el señor Valdés

Vergara le dice estar detenidos en Panamá torpedos para
el Perú y que conviene enviar allí trasporte armado. Se

comunicó dicho telegrama a la Escuadra.—A. Pinto.—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del 4 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. Presidente señor don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia. Se leyó y aprobó el

acta de la sesión anterior.

Encargos a En seguida se acordó encargar por telé-
Europa.

° o r

grafo a Europa cuatro aparatos para luz

eléctrica para nuestros blindados y doce cafíones rayados
de ciento cincuenta para batería de tierra, con sus per

trechos.
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Ocupóse el Consejo de la respuesta que el Ministro de

Eelaciones Exteriores debe dar a la insinuación que le

había sido hecha por el sefíor Enviado Extraordinario y

Ministro Plenipotenciario del Ecuador, de que se envia

ban instrucciones al Ministro chileno en Quito,para que,

entendiéndose allí con los Plenipotenciarios del Perú y

de Bolivia, pudiera llegarse a una paz honrosa que ponga

término a la guerra actual.

Con este motivo se suscitó un largo debate, que se acor

dó aplazar hasta el regresoNdel sefíor Santa María, que

tendrá lugar mafíana.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secre

tario del Consejo.

Sesión del Sábado 5, Domingo 6 y Lunes 7 de Julio

de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia; concu

rriendo también a gran parte de ellas los señores don Ea

fael Sotomayor, Asesor de la Escuadra, y don José Alfon

so, Auditor de Guerra del Ejército del Norte. Fué leída y

aprobada el acta de la sesión anterior.

Plan de opera- l.o El señor Santa María dio cuenta de
ciones adop
tado después las gestiones practicadas en Antofagasta

del señor^Saa? con e^ objeto de tener la opinión del Gene-

ta María, que t en j f del Contralmirante Williams,
tuvo lugar el

'

5 de Julio a r\e\ Asesor de la Escuadra, del Auditor de
las 12 ymedia .

del día. Guerra del Ejército del Norte y del Secre

tario del General en Jefe, acerca de los planes de opera

ciones terrestres ofensivas en territorio enemigo que les

ha sometido el Gobierno. El resultado de esas gestiones
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se contiene en el, acta de la Junta, celebrada en Antofa

gasta el 28 de Junio último, que fué leída en el original

y en los votos especiales del General en Jefe del Ejército

y del Contralmirante Williams, contenido el primero en

dicha acta y corriente original a continuación de ella, y

el segundo en la nota 274, dirigida por el señor Williams

al señor SantaMaría, con fecha 30 del mismo. El Consejo
tomó asimismo en consideración el plan de operaciones

acompañado por el General Arteaga, al oficio núm. 198,

que con fecha 3 del actual ha dirigido al sefior Ministro

de la Guerra, como también el estado efectivo de la fuer

za del Ejército del Norte en 30 de Junio último, y el de

los trasportes con expresión de los soldados, caballos y

carga que puedan conducir, traídos ambos por el sefíor

Santa María. •

Discutido todo con la detención que la importancia del

caso reclama, el Consejo desechó el plan de ocupar a Mo

quegua, en cuyo favor se pronuncia el General Arteaga,

y aceptó el de ocupar a Tarapacá, en favor del cual opi
nan los señores Santa María, Williams, Sotomayor, Al

fonso y Vergara.
A fin de proceder inmediatamente a la ejecución de

este plan, se acordó que los señores SantaMaría, Sotoma

yor y Alfonso regresen a Antofagasta a la mayor breve

dad posible, invistiéndose al señor Sotomayor del carácter

de Comisario General del Gobierno cerca del Ejército, a

fin de que ejerza las facultades de dirección superior de

las operaciones y todas las que en la materia compitan al

Presidente de la Eepública en caso necesario, dando cuen

ta a éste de las medidas que dictare, y sin perjuicio de

que sean ejecutadas inmediatamente después de haber

sido expedidas.
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CuestiónArgén-, 3.0 ge ¿ió lectura al telegrama del señor
tina.

_

Balmaceda núm. 133, de 5 del actual, y se

acordó contestarlo en los términos siguientes: «Eeeibido

telegrama de US. núm. 133. El retiro del oficio a que US.

alude es cuestión de prudencia que US. mismo puede re

solver, sin mezclar en el asunto al Gobierno. Conviene

evitar dificultades. Si ocurriesen casos como el que ha

motivado ese oficio, sería preferible que US. se limitara,

sin reclamar en forma, a anunciar por nota al Gobierno

argentino, la opinión que US. se forme del hecho, y que

dará cuenta de ella a su Gobierno para los fines consi

guientes».
Plan de opera- 4.0 La discusión a que se refiere la parte

ciones.

final del párrafo 1.° de la presente acta,

tuvo lugar de la manera siguiente: el señor Santa María

reprodujo la opinión escrita que emitió en la Junta cele

brada en Antofagasta el 28 del mes próximo pasado.

Los señores Huneeus, Matte y General Urrutia, dije

ron, que resuelta como lo estaba desde tiempo atrás la

guerra ofensiva terrestre, por nuestra parte, creían prefe

rible hacerla al Peni más bien que a Bolivia, ya que res

pecto a esta última nación estaba ocupado por nuestras

armas todo su litoral, que consideraban preferible la ocu

pación de Tarapacá, como se había pensado desde un prin

cipio, porque el territorio de ese departamento peruano

está contiguo a los que hoy ocupan nuestras armas; por

que su ocupación privará al Perú de gran parte de sus re

cursos; porque puede proporcionárselos a Chile para ayu

darle a sostener los gastos de la guerra; porque si debe

ocuparse el territorio peruano
es preferible tomar posesión

de aquella que debe servirnos como prenda para asegurar

nos el pago de las indemnizaciones de guerra que debe-
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mos exigir al Perú porque dada la situación actual de

nuestro Ejército, listo ya para marchar, y vista la manera

resuelta cómo se ha pronunciado la opinión pública a fa

vor de una guerra ofensiva, piensan que ésta debe em

prenderse pronto y enérgicamente por medio de un mo

vimiento audaz que acelere la terminación de la guerra,

destruyendo el grueso del Ejército del Perú, acantonado

en aquel departamento, lo cual no se conseguiría empren

diendo operaciones sobre Lima o sobre Moquegua, y que

al emitir este juicio en favor de la ocupación de Tarapacá

no la harían respecto de la manera cómo esa operación

debe ejecutarse, puesesto requeriría conocimientos espe

ciales de que carecen los opinantes, correspondiendo na

turalmente a los jefes encargados de realizar el pensamien
to del Gobierno, designar el punto donde debe intentarse

el desembarque de nuestras fuerzas y disponer con com

pleta libertad todas las medidas militares de detalle, ne

cesarias para el buen éxito de la empresa.

El señor Varas, resumiendo su modo de ver dijo, que

estaba persuadido de la necesidad de'emprender opera

ciones en territorio enemigo con nuestro Ejército, que así

era indispensable para asegurar la conclusión de la gue

rra, y por las diversas consideraciones relativas al Ejérci
to y a la situación interior que se ha indicado, que las

dificultades de las operaciones propuestas son unas comu

nes a todas y tienen por origen el que una parte del Ejér

cito, no obstante su buen estado de disciplina y el entu

siasmo que lo anima, no ha tenido tiempo para adquirir
las condiciones propias de un ejército veterano, y el que

los jefes dejan que desear en orden a la actividad y al

empuje que esas operaciones requieren, y otras proceden

ya de la distancia de Antofagasta en que es necesario
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operar, ya de las circunstancias o accidentes del territorio

en que ha de operarse; que considerando esas diver

sas dificultades él cree que la operación sobre Tarapa
cá por el número y calidad de las fuerzas enemigas, que

es necesario atacar y por las circunstancias del territorio

en que ha de operarse probablemente contra un enemigo

protegido por fortificaciones, requiere mayor esfuerzo por
. .parte de nuestro Ejército que cualquiera de las otras, si

ha de perseguirse el resultado, a que él da mucha impor
tancia de derrotar o dispersar el ejército enemigo, que si

no ha de conseguirse ese resultado sino ocupar algún pun

to, de ese departamento como centro de operaciones ulte

riores, no estima que tal ocupación corresponda a los es

fuerzos que han de hacerse, y que a su juicio habrían

sido más fructuosos, en algunos de los otros puntos indi

cados; que además la preferencia dada a esta operación

puede crear una situación, que ofrecerá dificultades idte-

riores y que dará al objeto de la guerra un carácter que él

desea evitar y que, sin embargo, de todas estas consideracio

nes el no descansar el juicio que ha formado, sobre prefe
rencia entre las diversas operaciones, en antecedentes bas

tantes precisos, y sobre todo el creerse incompetente para

apreciar con acierto bajo el punto de vista militar, o de

marino las dificultades que ofrecen, no le autorizan para

tener en ese juicio la confianza necesaria, y no dar la de

bida importancia a la opinión diferente de sus colegas, y

a la manifestada por la junta celebrada en Antofagasta,

que en consecuencia no pone reparo a la operación sobre

Tarapacá, aunque tenga muchas dudas de que por medio

de ellas se alcancen resultados de importancia para el

éxito y conclusión de la guerra.

Finalmente, el señor Presidente de la Eepública, des-
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arrollando la opinión de los señores SantaMaría, Huneeus,

Matte y General Urrutia, aceptó también como preferible

la ocupación del departamento de Tarapacá, sin apreciar

los detalles de la ejecución, que son muy variados, y del

resorte de un militar o marino, y respecto de los cuales,

resolverán lo que más convenga, los encargados de reali

zar esa operación. Terminó expresando que la operación

sobre Tarapacá, aparte de las ventajas ya expresadas, y.

de reunir el mayor número de votos, aun considerado

bajo el punto de vista militar, no la considera el General

en Jefe del todo inaceptable como operación de iniciativa,

quien no vacila en admitirla como operación segunda,

encontrándole por ahora sólo los inconvenientes de la

falta de agua, y del acarreo de artillería y víveres, incon

venientes ambos que, según los informes de que está el

Gobierno en posesión, están salvados por completo el uno

(la cuestión del agua), y no es difícil salvar el segundo con

los elementos de movilidad con que cuenta el Ejército y

la Escuadra, por manera que el referido General tampoco

lo rechaza en absoluto, sino que, lejos de eso, lo conside

ra como el término natural y necesario de la camparía

que se va a emprender.

Por estos motivos también S. E. se pronunció en favor

de la ocupación inmediata de Tarapacá. La de Moquegua
ofrecía inconvenientes políticos considerables para los

efectos de un arreglo posterior con Bolivia, y la de Lima,

aunque de mucho efecto aparente, es a su juicio inacep

table, atendida su situación, y los inconvenientes apun

tados en los votos emitidos en la junta celebrada en An

tofagasta el 28 de Junio último.—A. Pinto.—Jorge Hu

neeus, Secretario del Consejo.
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Sesión del Jueves 10 de Julio de 1879.

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los señores Varas, Santa María,

Huneeus, Matte y General Urrutia. Se leyó y aprobó el

acta de las sesiones precedentes. ,

En seguida se acordó: 1.° Proceder a la compra del

vapor inglés Amazonas.

CuestiónArgén- 2.° Contestar los telegramas del Ministro
tina.

.

°

de Chile en Buenos Aires núms . 135, 136 y

137, referente a lo que debe hacerse después de rechaza

do como ha sido ya también'por el Senado Argentino, el

pacto de 6 de Diciembre último en los términos siguien
tes: «Eecibidos los telegramas de US. núms. 135, 136 y

137. Cuando tengamos conocimiento de las nuevas pro

posiciones que se hagan a US. le enviaremos instruccio

nes. Comunique US. al señor Lastarria lo siguiente: «El

Gobierno juzga conveniente que US. regrese a Eio Janei

ro y que allí aguarde órdenes».

Se aprobó el proyecto de nota al señor General Urbina

que presentó redactado el sefíor Huneeus.—A. Pinto.—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Miércoles 16 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente, y se

dejó constancia:
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Compañía de l.o De que el Viernes 11 deí actual se

había recibido un telegrama del Ministro

de Chile en Londres, que dice así: «Dos vapores mercan

tes ligeros artillados, crédito cien mil libras».

2.° De que ese telegrama fué contestado elLunes 14 en

la forma siguiente: «Compre un solo buque sólido muy

ligero. Traiga artillería necesaria. Traiga también seis

cañones de a setenta para buques. Libranza irá».

3.° De que se ha comprado el Sábado 12 el vapor in

glés Amazonas, motivo por el cual se limita a uno el en

cargo de dos buques mercantes ligeros que se tenía hecho

a nuestro Ministro en Londres.

4.° De haberse ordenado que la corbeta de guerra

Chacabuco salga de Antofagasta con dirección a Punta

Arenas para protejer la llegada del vapor Gleneg

que conduce armamentos para la Eepública, y que debe

toear en aquel puerto en los primeros días de Agosto

próximo. Todas estas resoluciones fueron ratificadas por

el Consejo.
Cuestión Argén- 5.0 se ¿i0 lectura a los telegramas del

tina.

Ministro de Chile en Buenos Aires núme

ros 140-143 del 13 y 14 del actual en que manifiesta la

situación de los espíritus en aquella ciudad respecto de

Chile, e indica los procedimientos que juzga conve

niente adoptar, y anuncia que comunicará la nota que

reabre negociaciones, y la base que se ofrezca a la discu

sión. Se acordó aguardar este último para contestar los

referidos telegramas.—A. Pinto.—Jorge Huneeus.—Se

cretario del Consejo.
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Sesión del Tiernes 18 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Renuncia de Ar- Leída y aprobada el acta de la sesión an-
' Y teaga.

J r

terior, se dio cuenta de los siguientes tele

gramas que se recibían en ese momento del General Ar

teaga, con fechas de hoy, concebidos el primero así: «Per

mítame V. E. retirarme» y el segundo: «Después de mi

telegrama de hoy en la mañana a V. E. he recibido la

nota del Ministerio de la Guerra en que me comunica los

plenos poderes de que viene investido el Ministro de Ee

laciones Exteriores para la conducta (sic) de las operacio
nes de la guerra de este Ejército. Ante él he hecho la

renuncia que reitero a V. E., y que esperando sea acep

tada tomaré el vapor mañana».

En vista de los dos telegramas precedentes, el señor

Presidente dirigió al sefíor Santa María de acuerdo con

el Consejo el siguiente: «El General Arteaga ha hecho

su renuncia, y avisa que se embarcará mañana. Disponga

US. que el mando del Ejército, recaiga en el jefe a

quien corresponda con arreglo a ordenanza.—A. Pinto.

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del 19 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Año VIII. Tomo XXVlII. Cuarto txim. 7
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Cuestión Argén- Leída y aprobada el acta de la sesión an-
tina.

. , . , ■,-,.-%

tenor, se dio cuenta de los telegramas nú

meros 140, 143 y 144 del Ministro de Chile en Buenos

Aires, conteniendo el último la nota que el Ministro de

Eelaciones Exteriores del Plata ha pasado al sefíor Bal

maceda, comunicándole el rechazo de la convención del

statu quo y del pacto de 6 de Diciembre último, y mani

festándole el propósito de su Gobierno de continuar ne

gociando.
Se acordó contestar los tres referidos telegramas en los

siguientes términos: «Eecibidos sus telegramas número

140 del 13 del actual, y 143 del 14, y 144 de ayer. Toma

dos el contenido de todos ellos en seria consideración, y.

especialmente el del último, creemos que US. debe limi

tarse a oir las nuevas proposiciones de transacción o de

cualquiera otra clase que le haga el sefíorMontes de Oca,

trasmitiéndolas en seguida a este Ministerio. Una vez

conocidas y estudiadas por nosotros, enviaremos instruc

ciones a U.S.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario

del Consejo.

Sesión del Lunes 21 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. Presidente sefíor don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Protección a los Leída y aprobada el acta de la sesión pre-
buquesconar-

J r r

mas, cedente, se acordó visto el mal estado de la

corbeta Chacabuco, actualmente en viaje de Coquimbo a

Valparaíso, despachar el vapor Loa para que se dirija a

Punta Arenas, con el objeto de custodiar la llegada del

vapor Gleneg que trae armamento para la Eepública.
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Dicho vapor irá al mando del Comandante Condell. Lla

mado el Inspector General de Telégrafos don Eamón

Vial, y después de haber dado cuenta del estado de los

telégrafos que deben unir a Caldera con Antofagasta,

expresó que estará completamente terminado el 4 del

entrante Agosto. Se le ordenó acelerar estos trabajos en

cuanto fuera posible.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secre

tario del Consejo.

i Sesión del Jueves 24 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor don Aníbal Pinto y con

asistencia de los Ministros señores Varas, Huneeus y

Matte.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior se dio

lectura a los siguientes telegramas de nuestro Ministro

en Buenos Aires números 152-153. Se acordó contestar

este último en los términos siguientes:
El Ministro de «Eecibido telegrama de US. número 153

gentina. de hoy. Puede US. regresar cuando lo esti

me conveniente, pero expresando a ese Gobierno que US.

sólo se retira temporalmente. El Secretario , quedará encar

gado interinamente de la Legación, conforme a lo preveni

do en mi telegrama de 30 de Junio, y ciñéndose a lo que

en él se indica. Eecomiéndole a US. mucha circunspec

ción en sus relaciones con el Gobierno».—A. Pinto.—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.
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Sesión del Viernes 25 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto v con asistencia de los Ministros sefíores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión precedente, se

acordó:

1.° Dirigir al Comandante del blindado Almirante Co

chrane don Enrique Simpson, una nota en que se le pidan

explicaciones acerca de la falta de carbón con que dicho

buque ha llegado a Caldera.

2.° Se dejó constancia de que con fecha 21 del actual,

se ha encargado por telégrafo a Inglaterra dos botes lan

za torpedos y doce ametralladoras Hotckins, y

3.° Se dio cuenta de un telegrama del Ministro de Chi

le en Londres, de 21 del presente mes, en que comunica

que el día anterior 20 ha salido el Genovés, trayendo 3 mil

fusiles Comblain, diez millones de tiros, 3 ametralladoras,

pólvora, luces eléctricas, vestuario, etc., etc.—Aníbal

Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Martes 29 de Julio de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros sefíores Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior y des

pués de haber dado lectura S. E. a dos telegramas recibi

dos anoche del señor Santa María, se acordó contestarlos

en los términos siguientes:
Escala, General «Escala ha sido nombrado hoy. Contes

en Jefe
. . .

tamoá en carta sus indicaciones relativas a
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la Escuadra. No creemos conveniente levantar bloqueo
de Iquique».

El Rimac. 2.° Se acordó telegrafiar, como se hizo, al

señor Santa.María para que haga salir el Itata de Anto

fagasta con dirección a Valparaíso, en busca del Rimac.

3.° Se dio lectura a un telegrama recibido de Caldera

anunciando que el blindado Cochrane no saldrá para ese

puerto hasta mañana.

4.° Se dio lectura a un telegrama, fecha de hoy, de

nuestro Ministro en Londres que dice así: «Seguro de

guerra, exorbitante. Diga para Genovese». Se acordó con

testarlo en los términos siguientes: «Despache, pague se

guro. Diga recibió crédito».

5.° Se acordó reiterar al señor Lastarria la orden de

regresar a Eío Janeiro, a fin de vigilar y cruzar allí los

planes del Ministro peruano en aquella corte señor La-

valle.

Mediación de los Qo El señor Huneeus dio cuenta de una
Ministros de

« •

Estados Un i- conferencia tenida anoche con el señor Os-

borne, Ministro de Estados Unidos de Nor

te América, en que éste le había comunicado la llegada
del Ministro dé la misma nación, cerca del Gobierno de

Bolivia. Eesultando de lo hablado en esa conferencia, que
no sería imposible llegar con Bolivia a un arreglo espe

cial que pusiera término a la guerra entre ella y Chile

solamente, sobre la base de que Chile conserve la pose-

sesión del territorio comprendido entre los paralelos 23

y 24 de latitud Sur, acordando a Bolivia una compensa

ción equitativa, por la renuncia de los derechos cuestio-

tionables, que pretende tener sobre dicho territorio. Se

acordó que, si a tal resultado pudiera llegarse, Chile, so

metería a arbitraje la cuestión de límites pendiente con
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Bolivia en 1866 y en el estado en que entonces se encon

traba, en la inteligencia que si el fallo arbitral reconocía,

que alguna parte del territorio ocupado por Chile al Sur

del paralelo 23 de la latitud Sur pertenecía entonces a

Bolivia, Chile continuaría poseyéndolo y pagaría como

^compensación de los derechos que el fallo arbitral le re

conociese, la suma que ese mismo fallo designare, para

adquirir su dominio pleno. En caso que el fallo arbitral

ningún derecho reconociera sobre ese territorio a Boli

via en 1866, Chile nada tendría que pagar y la guerra

con Bolivia terminaría, conservando Chile sin indemniza

ción alguna, el territorio que hoy ocupa al Sur del citado

paralelo. Mientras el arbitro o arbitros resuelven, Chile

continuaría poseyendo dicho territorio.—A. Pinto.—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Miércoles 30 de Julio de 1879

Eeunidos a las 5| P. M. el Excmo. Presidente y los

Ministros señores Varas, Huneeus, Matte y General

Urrutia, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Operaciones Se dio lectura en seguida a un telegrama
Navales.

•»»-
-

T
•

del señor Santa María que dice así: «Julio

30. La falta de contestación terminante me tiene embara

zado. ¿Qué instrucciones doy a Williams? Se puede sos

tener el bloqueo sin perjuicio de suspenderlo por una ex

pedición o para vigilar la costa. Williams supo que los

buques peruanos salían el 17 para el Sur, pero no se de

dicó a perseguirlos por mantener bloqueo. Ya que buques

peruanos están Arica con Rimac, y que Cochrane llega

mañana, propongo salga de aquí Cochrane con Itata, reu

nidos con Blanco y Magallanes, se dirijan a Arica y ba-
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tan allí los buques peruanos. El Rata llevará carbón. Si

se triunfa se practicará a la vuelta el reconocimiento.

Williams como jefe debe combinar los medios. Si opone

resistencia se verá si es fundada, pero el Gobierno habrá

tentado todos los medios.—'Santa María». Se acordó con

testar dicho telegrama y se contestó en los términos si

guientes: «Aceptamos el plan, y si los que han de dirigir

la operación, la consideran practicable, puede llevarse ade

lanté. Todo esto supuesto de que no quedará un buque

sólo en Iquique. La ausencia no debe ser larga para impe

dir fortificaciones allí.

El «Huáscar» Beunidos el señor Presidente y los Minis

tros señores Varas, Huneeus y Matte, a las 5| P. M., de

regreso éstos tres últimos del Senado, y visto el anuncio

recibido de que el Huáscar y la Unión se han visto cerca

de Valparaíso con rumbo alSur, se acordó reiterar el te

legrama que S. E, había dirigido ya al señor Santa Ma

ría, previniéndole hiciera venir el Cochrane a Valparaíso

a recibir órdenes y se reiteró en los términos siguientes:

«Julio 31. Trasportes con armas y municiones corren pe

ligro. Es necesario despachar al Cochrane inmediatamen

te para Valparaíso.—.áwíomo Varas-».

Se dirigió un telegrama a nuestro Ministro en Londres

previniéndole despache al Genovese, vía Cabo de Hornos,

en lugar del Estrecho, a fin de evitar peligro de captura

en este último.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario

del Consejo.



104 GUERRA DEL PACIFICO

Sesión del 1.° de Agosto de 1879 y del 3 de Agosto

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Huneeus y Matte.

Se dio lectura al acta precedente y fué aprobada.
Buque con ar- En la sesión del 1.° se dio lectura a un

mas
.

telegrama de nuestro Ministro en Londres

en que expresa que el Genovese salió el 20 del pasado

Julio, y que espera llegar en 40 días. Con este motivo y

a fin de poder tomar oportunamente las precauciones ne

cesarias para proteger la llegada de ese buque, de cuya

salida tiene noticias el Perú, y con la de proteger desde

luego la del Glegneg, que debe venir a Lota, se dirigió al

señor Santa María un telegrama, previniéndole que des

pache inmediatamente para Valparaíso el blindado Co

chrane, reiterando la orden de 31 de Julio.

Renuncia de los En la sesión de 3 de Agosto, vuelto de
Ministros Hn-

neeus y Urru- Valparaíso el señor Ministro de Hacienda;
tia ...

que se dirigió a este puerto el Sábado 2 de

Agosto, se dio cuenta de que los señores Urrutia y Hu

neeus habían presentado sus renuncias al sefíor Presiden

te; y el señor Huneeus dio cuenta de dos conferencias que

en su carácter de Ministro interino de Eelaciones Exterio-

EstadoTünidos. res ^a^^a tenido el Sábado 2, a las 5 de la

tarde hasta las 6^ P. M. y el Domingo 3

desde las 12J hasta las 2¿ P. M, con los honorables sefíores

Osborne y Pettis, aquel, Enviado Extraordinario y Minis

tro Plenipotenciario de Estados Unidos de América en

Chile, y este acreditado con igual carácter cerca del Go

bierno de Bolivia, en las cuales el honorable señor Pettis
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ofrecía al Gobierno de Chile el arbitraje de los Estados

Unidos de Norte América para poner término a la guerra

actual, dando seguridades de que sería aceptado por los

Gobiernos de Bolivia y del Perú, sobre las bases de que

Chile retirara al Sur del paralelo 23 las fuerzas de mar y

tierra que hoy tiene al Norte de dicho paralelo 23, de lati-
•

tud Sur, y desocupara a favor de Bolivia, la parte de la costa

Sur del mismo paralelo que forma la bahía de Mejillones.
En lo demás se mantendrá el statu quo actual, hasta la

terminación del arbitraje. Atendida la gravedad del asun

to y vista la situación política interior, el señor Varas

telegrafió al señor Santa María, de acuerdo con el señor

Presidente y ios señores Ministros Huneeus y Matte, pre

viniéndole que es urgente tome el vapor de la carrera y

se venga, dejando instrucciones a los señores Sotomayor

y Escala.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del

Consejo.

Sesión del Lunes 4 de Agosto de 1879

Eeunidos bajo la presidencia del Excmo. sefíor don

/ Aníbal Pinto y con asistencia de los Ministros señores

Varas, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se acor

dó impartir las órdenes necesarias para que se cambie el

plan de señales de la Escuadra por temerse que el actual

sea conocido por el enemigo a consecuencia de la captura

del Rimac.

2.° El Consejo, sin perjuicio de aguardar la llegada del

señor Santa María para resolver, se ocupó nuevamente

en discutir la proposición de arbitraje de los Estados

Unidos de Norte América, a que se alude en el acta pre

cedente.
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Bloqueo 3.o Se paso, en seguida, a discutir la idea
de Iquique. T , ,

de levantar el bloqueo de Iquique o de ha

cerlo efectivo por medio de cruceros. El señor Huneeus

fué de opinión que no debía introducirse innovación al

guna, en esa operación de guerra, mientras no se hubiera

nombrado al sucesor del General Urrutia, y resuéltose la

cuestión ministerial que está pendiente. Mientras se dis-'

cutía esta opinión, se recibió un telegrama de Antofagas

ta, del señor Santa María, anunciando que el Contral

mirante Williams y toda la división que mantenía "el

bloqueo, acababa de fondear en Antofagasta. El señor

Huneeus, vista la gravedad del paso que el sefíor Wi

lliams acababa de dar, sin orden alguna del Gobierno, fué

de opinión que se le admitiera la renuncia que en el mis

mo telegrama hacía del mando de la Escuadra, y que se

le llamara inmediatamente a Santiago para que diera

cuenta de su conducta en la presente guerra ante el

competente Consejo de Guerra. Habiendo expresado el

sefíor Varas que el asunto le parecía por demás grave,

y que deseaba se aplazara toda determinación hasta ma

nana, quedó así aplazado por mayoría.
— A. Pinto.—

Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Martes 5 de Agosto de 1879

Eeunidos bajo la presidencia del Excmo. señor Presi

dente don Aníbal Pinto, los señores Ministros Varas,

Huneeus, Matte y General Urrutia.

?í.íí?mil Después de leída y aprobada el acta de la
a Williams.

. .

sesión precedente, se continuó la discusión

que había quedado aplazada para hoy. Su resultado fué

llamar al ContralmiranteWilliams, dirigiéndole elsiguien-



ACTAS DEL MINISTERIO VARAS-SANTA MARÍA 107

te telegrama: «Agosto 5. En la primera oportunidad se

vendrá Ud. a Santiago, para dar explicaciones de sus ac

tos, en especial de la suspensión del bloqueo de Iquique.
Mientras tanto, tomará el mando de la división- de la Es

cuadra, que existe en Antofagasta, el jefe a quien corres

ponda.—B. Urrutia».

Sale Williams A las 4i P. M. se recibió un telegrama de
sin aviso.

°

Antofagasta, en que se anuncia al Gobierno

que el señor Williams ha salido de Antofagasta en el

Blanco y con el Itata, sin aviso y con rumbo al Sur, dejan
do allí el Abtao y la Magallanes. Después de este telegra
ma sé recibió otro, anunciando que estaban de regreso en

Antofagasta el Blanco y el Itata.—A. Pinto.—Jorge Hu

neeus, Secretario del Consejo.

Nota.—En el acta de la sesión de 4 de Agosto, debe

considerarse agregada la frase siguiente, a la opinión del

señor Varas: «que no habiendo enviado el señorWilliams

mismo, su renuncia, sino que se anunciaba ésta indirecta

mente, ni dado aviso de la suspensión del bloqueo de

Iquique, ni de sü venida a Antofagasta, pensaba que de

bía concedérsele algún tiempo para llenar este deber».—

A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secretario del Consejo.

Sesión del Jueves 7 de Agosto de 1879

Presidida por el Excmo. sefíor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los señores Varas, Huneeus y

General Urrutia.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente.
Municiones. En seguida se acordó contestar el telegra-
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ma de 3 del actual, del Ministro de Chile en Buenos

Aires, en los términos siguientes: «Eecibido su telegrama

del 3. Si los cartuchos son del mismo calibre de los man

dados antes con los fusiles Eemington, y si han sido pro

bados en fusiles que llevan la marca A. Francotte Liege>

cómprelos, fletando buque de vela hasta Valparaíso, y dé

aviso para girar. No debe venir a Punta Arenas, sino a

Valparaíso».
Fondos a Euro- 2.° Habiéndose recibido el 1.° del actual

P "

un telegrama de nuestro Ministro en Lon

dres, solicitando nuevo envío de fondos por la cantidad

de cien mil libras esterlinas para atender a los encargos

de torpedos, ametralladoras, cañones, etc., elMinistro de

Hacienda se trasladó a Valparaíso el Sábado 2 del actual,

con el objeto de procurarse esa suma y de ponerla a dispo

sición del referido Ministro de Chile en Londres por la vía

telegráfica. De regreso a Santiago, el señor,Matte mani-'

festó que la plaza de Valparaíso atravesaba una situación

muy tirante, y que por consiguiente, recelando los gira

dores, la próxima emisión de papel fiscal, se abstendrían

de conceder libranzas, y más todavía de hacer uso de sus'

fondos por telégrafo. Por estas consideraciones había pro

cedido en su visita a Valparaíso con la mayor circunspec

ción, temeroso de que las exigencias del Gobierno influye

ran considerablemente en el cambio. Añadió, sin embargo,

que el Banco Valparaíso había telegrafiado a Europa para

indagar si sería posible colocar a disposición del Ministro

de Chile en Londres, la cantidad de sesenta mil libras.

Con fecha de ayer manifestó el referido Banco que la ope

ración sólo podría realizarse pagando eí giro que se hi

ciera por telégrafo al cambio de 24 y medio penique. El

señor Ministro de Hacienda añadió que el Banco que se
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allanaba a prestar las 60,000 libras, le había manifestado

que un giro tan considerable hecho tan violentamente, y
en vista de una nueva emisión de papel moneda salía de las

condiciones ordinarias, siéndole imposible por consiguiente
modificar las bases propuestas. Tomando en cuenta la es

casez absoluta de giros en el mercado, la urgencia del pe

dido que se ha reiterado por segunda vez, la circunstan

cia de que en breves días el Gobierno tendrá que pedir
al Congreso nueva autorización para una segunda emi

sión de papel, lo cual, indudablemente producirá una de

presión considerable en el cambio, tan considerable que,

es de presumir que el tipo fijado por el Banco de Valpa
raíso para un giro tan grueso, por telégrafo, sea análogo

al que se fjjará en breves días para las libranzas ordina

rias a 90 días vista, dijo el sefíor Ministro de Hacienda

que opinaba porque se diera orden al Banco de Valparaí-
'

so para que facilitara los fondos y se diera inmediatamen

te aviso al señor Ministro de Chile en Londres.

El sefíor Huneeus, oídas las precedentes explicaciones,

y la declaración del sefíor Matte que expresaba no ser po

sible obtener aquella cantidad en mejores condiciones, y

considerando sobre todo que debe invertirse en objetos
de guerra que necesita el país, dijo que defiriendo a la

opinión de su colega el Ministro de Hacienda, aceptaba

por su parte la operación propuesta. El sefíor Varas fué

de la misma opinión del señor Huneeus. En consecuen

cia, quedó acordada la operación, no habiendo tomado

parte en este acuerde el señor Urrutia.—A. Pinto.—Jor

ge Huneeus, Secretario del Consejo.
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Sesión del Sábado 9 de Agosto de 1879

Presidida por el Excmo. señor Presidente don Aníbal

Pinto y con asistencia de los Ministros señores Varas,

Santa María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente.
En seguida el sefíor Huneeus dio cuenta y lectura al

siguiente memorándum, que atendida su importancia se

copia íntegro a continuación:

Memorándum de las Conferencias habidas en

la Sala de Despacho del Ministerio de Relacio

nes Exteriores de la República de Chile entre el

Ministro de Relaciones Exteriores interino don

Jorge Huneeus y los honorables señores Osborne

y Pettis, Ministros Plenipotenciarios y Enviados Ex

traordinarios del Gobierno de los Estados Unidos de Nor

te América, cerca del de Chile el primero y cerca del de

Bolivia el segundo.

PRIMERA CONFERENCIA

El Sábado 2 de Agosto de 1879, a las 5 P. M., el se

fíor Huneeus recibió a los sefíores Osborne y Pettis, en la

sala de despacho del Ministerio de Eelaciones Exteriores

de Chile, siéndole presentado el segundo como Ministro

de Estados Unidos, cerca de Bolivia, por el primero.
El señor Pettis, después de los cumplimientos de esti

lo, hizo presente al señor Huneeus, aun cuando la misión

que le traía a Chile no investía carácter alguno oficial, y

aunque su viaje tenía su origen en gran parte en el deseo
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de hacer una visita a su antiguo amigo el sefíor Osborne,

hoy su colega y hermano, no había bastado ese deseo para

emp^aderlo, sino hubiese militado la poderosa consi

deraron de hacer un bien a la humanidad y en especial
á las Eepúblicas de Chile, del Perú y de Bolivia, procu
rando poner término a la guerra en que las tres se en

cuentran comprometidas.

Dijo el sefíor Pettis que después de haber llegado a la

Paz, y permanecido en esa ciudad durante algunos días,
había recibido insinuaciones del sefíor Ballivian, intér

prete y traductor del Gobierno de Bolivia primero, y en

seguida del señor Guerra, Ministro de Eelaciones Exte

riores de aquella Eepública y encargado-actualmente del

poder Ejecutivo, y del señor Doria Medina, Ministro de

Hacienda y de Guerra de la misma, para procurar la ter

minación de la presente guerra de una manera pacífica y

honrosa para los tres beligerantes. -Añadió que, creyen

do interpretar fielmente los deseo del Gobierno de los

Estados Unidos, había accedido gustoso a aquella insi

nuación, y se había resuelto a poner en juego toda su

actividad para alcanzar pronto la solución pacífica que
anhelaba. Que contal objeto se había trasladado aMolien

do, a fin de conferenciar allí con el señor Christiancy, Mi

nistro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de los

Estados Unidos en Lima, con el cual había tenido ocasión

de cambiar algunas ideas acerca del plan que buscaba

por medio de cartas que se habían cruzado entre ambos,
coincidiendo la circunstancia casual de que al mismo

tiempo se habían canjeado también cartas análogas entre

él y su colega y hermano el señor Osborne.

Añadió el señor Pettis que no habiendo llegado oportu
namente el señor Christiancy a Moliendo, se había creído
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en el deber de trasladarse personalmente a Lima, como

en realidad lo había hecho, y que allí había conferencia

do sobre el asunto con el señor Christiancy primero! y en

seguida, con el señor Irigoyen, Ministro de Eelacrónés

Exteriores del Perú; que el resultado de esas1 conferen
'

cias le había confirmado en la impresión de que era posi
ble y hacedero un arreglo pacífico sobre la base de que

las tres Eepúblicas beligerantes aceptaran el arbitraje de

Estados Unidos de Norte América para resolver cuantas

cuestiones pendieren entre ellas, sin excepción ni limita

ción de ninguna especie; que esa impresión le había sido

confirmada todavía por los sefíores generales Prado y

Daza, con quienes había tenido oportunidad de conferen

ciar, también personalmente a su pasada por Arica y Pi

sagua, al tiempo de venir a Valparaíso.
El señor Pettis expresó la seguridad más completa de

que los Gobiernos del Perú y de Bolivia aceptarían el

arbitraje ofrecido, confiriendo las facultades de juez, ya
al Presidente de dichos Estados, ya a la Corte Suprema
de dicha nación, ya en fin, a los tres Ministros Plenipo
tenciarios que ella tiene acreditados cerca de las tres na"-

ciones beligerantes.

Concluyó el sefíor Pettis manifestando la esperanza de

que sus gestiones amigables merecerían también acogida
favorable por el Gobierno de Chile.

El señor Huneeus antes de entrar en materia, recordó

que hacía un mes más o menos a que al señor Osborne le

había manifestado una copia simple de un párrafo de las

instrucciones que tiene recibidas de su Gobierno, párra
fo en el cual se revela el buen deseo que anima al Go

bierno de Estados Unidos en favor del restablecimiento

de la paz entre las tres Eepúblicas beligerantes. Dijo que
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1

el Gobierno de Chile sabía bien -

que el de los Estados

Unidos, tenía adoptada como norma de conducta, cuando

estallaba la guerra entre naciones amigas suyas, el no

ofrecer su interposición o buenos oficios para ponerle tér

mino, sino cuando precedía alguna requisición o solicitud

que le permitiera abrigar la esperanza de que sus esfuer

zos no habrían de ser inútiles. Agregó que se daba cuen

ta perfectamente de la misión especial, que traía a Chile

al señor Pettis, y que sabía apreciar la manera delicada

cómo procedía el Gobierno de los Estados Unidos, adop
tando la forma amistosa de que había echado mano en el

caso actual.

Dijo el señor Huneeus que tomaba nota de que el se

ñor Pettis había salido de Washington en los últimos

días de Abril del presente año, después que allí se había

tenido noticias de la declaración de guerra a Bolivia y al

Perú, y después de haber conferenciado sobre la materia

con el Presidente mismo de los Estados Unidos de Norte

América. Observó el señor Huneeus, que estando el se

ñor Pettis acompañado del sefíor Osborne, y teniendo

bien presente la conversación que con este último había

tenido hace un mes más o menos, comprendía perfecta
mente que la misión del sefíor Pettis, tenía un origen
bien elevado y muy digno de tomarse en cuenta.

El sefíor Huneeus establecido así el carácter y el ori

gen de la misión del sefíor Pettis, que no fué contradicho

ni por éste ni por el sefíor Osborne, expresó que según

su manera de ver personal, y sin avanzar opinión alguna

como Ministro, pues no conocía el pensamiento del Pre

sidente ni el de sus colegas, pensaba que el arbitraje co

mo medio de resolver todas las cuestiones y diferencias

internacionales era la única solución que podían tener,

Año VHI. Tomo XXVIII. Cuarto trim. 8
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compatibles con los principios de la civilización y de la

humanidad, cuando no era posible que los contendores se

pusieran de acuerdo directamente.

Añadió que a pesar de ésto, y según lo había manifes

tado ya, privadamente al señor Osborne, creía poder an

ticipar qué la opinión del Gobierno de Chile, sería con

traria a todo arreglo pacífico que no tuviera por base el

statu quo de 1866, o sea todo arreglo que no descansara

en el antecedente de que Chile debe conservar la po

sesión del territorio comprendido entre los paralelos 23

y 24 de latitud Sur.

Dijo el señorHuneeus que aun cuando quisiera prescin-
dirse de los derechos que Chile tenía sobre ese territorio

en 1866, la circunstancia de ser chilenos hoy casi todos sus

habitantes, y la de no existir allí sino industrias y capi
tales casi totalmente también chilenos, haría dé todo pun

to imposible, la' desocupación de ese territorio y su devo

lución, aun cuando fuera sólo temporalmente al Gobierno

de Bolivia. Expresó que para poner término a la guerra

actual, respecto de Bolivia, era necesario la conservación

del statu quo actual, respecto de dicho territorio, y no el

statu quo ante bellum, y la seguridad de que el dominio

de ese territorio quedaría permanentemente asegurado a

Chile para siempre y en todo caso, lo cual se conseguiría
mediante alguna compensación que Chile podría dar a

Bolivia, en cambio de los derechos cuestionables que esta

última Eepública pretendiera tener sobre dicho territorio.

En cuanto al Perú observó el señor Huneeus que dicha

Nación había provocado la declaración de guerra, que

Chile se había visto en la dura necesidad de hacerle por

causa de su conducta falaz e insidiosa al ofrecerse como

mediador en una cuestión en que estaba directamente
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interesada, a consecuencia del tratado secreto de alianza

con Bolivia, ajustado en 3 de Febrero de 1873; que sien

do esa lá causa de lá guerra con el Perú, sería menester

para llegar a la paz con ese país, que abrogase el mencio

nado tratado, que diera seguridades bastantes de que no

ajustaría otros análogos en lo futuro y que pagara a Chi'

le, la correspondiente indemnización por los gastos y per

juicios que esta guerra le ocasiona.

El señor Pettis observó que respecto a Bolivia creía poder

asegurar que no habría dificultad alguna para que median

te la compensación a que había aludido el señor Huneeus,

cediera, irrevocablemente a Chile, los derechos que aun

pudiera conservar sobre los territorios ubicados desde el

paralelo 23 hacia el Sur, pero que para ello, era necesa

rio que se desligara del Perú, lo cual se conseguiría acep
tando el arbitraje, respecto de ambas naciones, y habili

tando, así, a Bolivia para poder entrar en un arreglo di

recto con Chile, arreglo cuyo resultado feliz para Chile,

creía, el señor Pettis, podría conseguirse al día siguiente
de la constitución del arbitraje.
El sefíor Pettis reconociendo la fuerza de los argumen

tos del sefíor Huneeus, para negarse a restablecer el statu

quo ante bellum, propuso un statu quo convencional, que

consistiría en mantener a Chile en posesión de los territo

rios que se extienden al Sur del paralelo 23|, dividiendo

así por mitad el territorio comprendido entre el paralelo

23 y el 24 para los efectos del modus vivendi que él in

dicaba.

En cuanto al Perú, el señor Pettis, expresó que él ha

bía manifestado al señor Irigoyen, Ministro de Eelaciones

Exteriores del Perú, la anomalía de haberse ofrecido como

mediador entre Chile y Bolivia, estando ligado a esta úl-
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tima nación por el tratado secreto, de 3 de Febrero de

1873. Expresó que Chile debía tener confianza en la jus
ticia de su causa, y que el arbitro tendría que decidir, si

la declaración de guerra por Chile al Perú había sido o

no justificada, y en caso de resolver que lo había sido,

tendría que decidir, como consecuencia natural, cuál debía

ser la indemnización que el Perú habría de pagar a Chile,

fijando a la vez, el monto de ella, pues el arbitraje habría

de extenderse a todas, absolutamente a todas las cuestio

nes que Chile tuviera pendiente o promoviera contra, el

Perú o contra Bolivia, sin limitación alguna.

Hechas las precedentes declaraciones por el sefíor Pet

tis, el señor Huneeus dijo que tendría el honor de dar

cuenta al Presidente y a sus colegas, de la proposición
de arbitraje a que se ha aludido en los términos expresa

dos y que tendría un verdadero placer en tener una se

gunda conferencia con los señores Osborne y Pettis, el

Lunes 4 del actual, a las 3 P. M.; con lo cual se levantó

la presente, a las 6| P. M. del Sábado 2 de Agosto.

SEGUNDA CONFERENCIA

Eeunidos en la sala del despacho del Ministerio de Eela

ciones Exteriores de Chile, a las 3 P. M., los señores Hu

neeus, Osborne y Pettis, cada uno en el carácter expresado,
en el Memorándum de la conferencia anterior; el señor

Huneeus principió por manifestar que para resolver acerca

de la proposición del señor Pettis, el" Gobierno de Chile

había creído necesario llamar de Antofagasta al honorable

señor Santa María, Ministro propietario de Eelaciones Ex

teriores; que antes del regreso de dicho señor sería impo
sible adoptar resolución alguna acerca de aquella propo-
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sición, pero que él personalmente se apresuraba a declarar

al señor Pettis, que consideraba inadmisible el statu quo

convencional que consistía en mantener a Chile en pose

sión solamente de los territorios que se extienden al Sur

de los paralelos 23 y medio, obligándole a restituir el que

está comprendido entre esta línea y el paralelo 23. Obser

vó el señor Huneeus que las, mismas razones que milita

ban en favor de la ocupación por Chile del territorio que

se extiende al sur del paralelo 23 y medio, militan en fa

vor de la-ocupación del comprendido entre ese paralelo y

el 23, pues los interesados en el mineral de Caracoles,

situado al Norte del paralelo 23 y medio y muy poco al

Sur del 23 son también chilenos y chilenos también los

capitales allí invertidos.

El sefíor Pettis modificó entonces el statuo quo conven- <*

cional sugerido por él en el sentido de que Chile desocu

para y restituyera a Bolivia de los territorios que se

extienden al Sur del paralelo 23, únicamente la parte de

costa que forma la bahía de Mejillones.
El sefíor Huneeus interrogó al señor Pettis acerca de la

posibilidad de que Bolivia aceptará un statu quo en esa

forma, pues tenía motivos para creer que lo rechazaría a

consecuencia de cierta declaración contenida en la última

nota pasada al Ministerio de Eelaciones Exteriores de

Chile por el Ministro Plenipotenciario del Ecuador, Ge

neral Urbina.

El señor Pettis contestó que él estaba seguro de que el

Perú y Bolivia aceptarían el statu quo indicado por él y

aludió a cierto papel o documento del cual dijo que en

esa misma fecha había llegado copia a manos del Presi

dente de Estados Unidos de Norte América.

El sefíor Huneeus llamando la atención del sefíor Pettis



118 GUERRA DEL PACÍFICO

hacia tan importante declaración, rogó a éste le presen

tara por escrito un borrador del proyecto de arbitraje que

él se consideraba tan seguro de obtener sería firmado por

el Perú y Bolivia, a fin de poderlo someter a la conside

ración del Presidente y de sus colegas, tan luego como

llegue a Santiago el sefíor Santa María.

El señor Pettis contestó que mañana Martes traería al

sefíor Huneeus el proyecto escrito que éste solicitaba, y

afíadió que era tal su seguridad que sería aceptado por el

Perú y Bolivia, que estaba cierto que si Chile lo admitía,

pronto la guerra estaría terminada totalmente a lo más el

día 1.° del entrante Septiembre.
Como insistiera el sefíor Pettis en recomendar caluro

samente al Gobierno de Chile, la aceptación del arbitraje
de los Estados Unidos en la forma propuesta en esta se

gunda conferencia, manifestando la malísima impresión

que produciría en el mundo entero civilizado la negativa
de Chile a aceptar un arbitraje que el Perú y Bolivia

aceptaban sin reservas y aun cediendo Bolivia casi todo

lo que había constituido la manzana de la discordia, y

agregase cuan sensible sería para el Gobierno de los Es

tados Unidos, y para sus representantes cerca de la tres

Eepúblicas el fracaso de su pacífica misión; el sefíor Hu

neeus interrogó entonces al señor Pettis acerca de si la

.amigable intervención, que en la guerra actual trataba de

ejercer de una manera semi-oficial, el Gobierno de los Es

tados Unidos por conducto de sus tres dignos represen
tantes en Santiago, La Paz ysLima tenía por fundamen

tos, sólo el deseo de poner término pronto a una guerra, o

si acaso podría tener su origen en el temor de que pro

longándose ella pudieran más tarde algunas potencias

europeas ejercer en la contienda una intervención de otro
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carácter, que sería ciertamente muy doloroso para las tres

Eepúblicas beligerantes y contraria a la doctrina Monroe,

proclamada y sostenida por los Estados Unidos de Norte

América.

El señor Pettis sin contestar la pregunta del señor

Huneeus, expresó que no era improbable la emergencia

que éste indicaba, pero que no le era lícito anticipar cosa

alguna a ese respecto, refiriéndose en ese punto a lo que

su colega y hermano el señor Osborne había insinuado

hacia un mes al señor Huneeus, acerca de la posibilidad
de una intervención europea en el actual conflicto del Pa

cífico. El señor Pettis dijo, sin embargo, que si la negocia
ción de que estaba ocupándose no surtía el efecto que su

Gobierno y él mismo deseaba, no creía necesario ser pro

feta para anticipar que antes de seis meses tal vez, Chile

podría tener motivos para lamentar que esa misión no hu

biera tenido desde luego un éxito feliz.

El señor Huneeus rogó entonces al señor Pettis tuvie

ra a bien presentarle por escrito su proposición de arreglo
en el sentido, que la había modificado, en esta segunda

conferencia, a fin de someterla en una forma concreta y

precisa a la consideración del Presidente de la Eepública

y de sus colegas de gabinete. El señor Pettis accedió a

esta petición, prometiendo redactar con el auxilio de su

colega y hermano el señor Osborne el proyecto aludido, y

ponerlo en manos del señor Huneeus, Mañana martes ala

1P. M.

Con esto terminó la conferencia segunda, a las 4f del

Lunes 4 de Agosto, pasando en seguida los señores Hu

neeus, Osborne y Pettis a hacer una visita a S. E. el Pre

sidente de la Eepública.
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TERCERA CONFERENCIA

Tuvo lugar el Martes 5 de Agosto en la sala del des

pacho del Ministerio de Eelaciones Exteriores, concurrie

ron a ella, a la una de la tarde los señores Huneeus, Os

borne y Pettis.

En cumplimiento hecho en la conferencia de ayer, el

sefíor Pettis presentó un proyecto de arreglo que dijo

haberlo redactado con la cooperación del señor Osborne

escrito en inglés y que traducido literalmente dice asi':

«Considerando que se ha sugerido por un conducto

ajnistoso que aun ahora el camino para una pronta, hon

rosa y provechosa paz, sería la constitución de un arbitraje
en manos de una potencia conocida y reconocida como

igualmente amiga del Perú, de Bolivia y de Chile.

Y deseando por un espíritu de conciliación, y por con

venio, y en el interés de la paz y de la humanidad, apar

tar y quitar la contienda de principios del teatro de la

fuerza al de la razón y de la conciencia; se conviene en

que todas las diferencias y todos los asuntos que se dispu
tan entre el Perú y Bolivia por una parte y Chile por la

otra, de cualquier caráoter, clase, especie, descripción o

extensión serán sometidos a a quien
se pide convoque para el día... de Septiembre de 1879,

y con el carácter y propósito de recibir y considerar las

exposiciones de los debidos representantes de cada una

de las tres Eepúblicas en apoyo de sus respectivas miras

y reclamos, y para que después de esta presentación,

oyendo y considerando para determinar y decidir sobre

las materias con respecto a las cuales el Perú, Bolivia y

Chile se hayan actualmente en discordia, y reduciéndose
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las mismas a escrituras, y firmadas por mayoría de los

arbitros, sean finalmente obligatorias y concluyen tes para
dichas Eepúblicas y sus gobiernos respectivos.
Y en el caso de que los arbitros sean de opinión que el

Gobierno de Bolivia es justa y debidamente acreedor a

un territorio al Sur del paralelo 23, de latitud Sur, es

entendido que los arbitros o una mayoría de ellos decidirá

y fijará el monto que Chile debe pagar a Bolivia, y la for

ma de pago por ese territorio con tal que los respectivos y

legales representantes constituidos ante los arbitros no

puedan convenir sobre dicho monto como compensación

consiguiente. Y la línea divisoria entre Chile y Bolivia

sería en consecuencia establecidas por esos arbitros sobre

dicho paralelo 23, de latitud Sur.

Por esto se estipula que desde el día ... de Agosto de

1879 cesarán las hostilidades de toda clase, y que ningu
na de las partes aumentará sus fuerzas en tierra o mar;

que Chile a la vez desocupará todo el territorio del Norte

del paralelo 23 de latitud Sur, retirando todas sus fuerzas

por tierra y por mar al Sur de dicho paralelo 23, dejando
libre a Bolivia también la costa sur de dicho paralelo,
diez minutos bajo dicho paralelo 23, pero en todo otro res

pecto el statu quo queda como al presente.

Este instrumento no tendrá fuerza o validez hasta que

sea firmado por las autoridades respectivas de las tres Ee

públicas.

El señor Huneeus, absteniéndose de emitir juicio algu
no acerca del proyecto precedente, pues expresó que lo

sometería a la consideración del Presidente de la Eepú
blica y de sus colegas, indicó al señor Pettis la conve

niencia de adicionarlo con las cláusulas siguientes:

Primera.—Firmado el convenio de arbitraje, serán de-
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vueltos a sus respectivos dueños todos los bienes, propie

dades y establecimientos que hubieren ocupado los Go

biernos o las autoridades del Perú, de Bolivia o de Chile,

a fin de que aquellos recobren su posesión, como lo te- ,

nían antes de la guerra.

Segundo.—La nación que, según la declaración del ar

bitro, hubiera dado causa legítima a la guerra, quedará

obligada, además, del pago de la indemnización, de gastos

y de perjuicios en favor de la nación provocada, a indem

nizar también a los particulares, los daños que hubieren

sufrido a consecuencia de la privación del goce de los bie

nes o valores que aquella nación hubiere ocupado, de que

hubiere tomado posesión o de que hubiere dispuesto.

Tercera.—L,os chilenos, peruanos o bolivianos a quie
nes se refieren las dos estipulaciones precedentes, una

vez recobrada la posesión de sus bienes, inmediatamente

después de suscrito el convenio de arbitraje, continuarán

gozando de todos los derechos, que en esos bienes tenían

antes de la guerra, y de todas las garantías y seguridades
de que disfrutaban en el manejo, administración y explo

tación de sus referidos bienes o valores y establecimien

tos de cualquiera clase que fueran.

Con motivo de las cláusulas indicadas por el señor Hu"

neeus, dijo el señor Pettis que todas ellas se referían a

puntos que los arbitros tomarían inmediatamente en con

sideración; expresando que no habría inconveniente para

que los bienes pertenecientes a particulares fueran de

vueltos a sus dueños y para que los prisioneros de guerra
fueran restituidos también a sus respectivas naciones in

mediatamente después de suscrito el convenio de arbitra

je, como pensaba también que el Perú y Bolivia abroga
rían sin dificultad alguna el tratado secreto de 3 de Fe-
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brero de 1873, y se impodrían la obligación de no ajusfar
en lo futuro arreglos semejantes.
El señor Pettis expresó, otra vez, que Chile debía te

ner confianza en la justicia de su causa, y en que la ob

tendría del arbitro, y que se permitía llamar la atención

del señor Huneeus, a que lo realmente importante por el

momento era la pronta constitución de un arbitraje que

evitara gastos enormes y efusión de sangre hermana, sobre

la base de un statu quo, tan conveniente para Chile, que

éste había estimado antes difícil obtenerlo.

El señor Pettis terminó diciendo que lamentaría viva

mente que Chile no aceptara el arreglo por él propuesto,

que todo retardo podría hacerlo fracasar, y que él, por su

parte, pondría término a su misión cerca del Gobierno de

Bolivia en el término de treinta días, si dentro de él no

veía coronado con éxito feliz sus esfuerzos, y tendría el

sentimiento de regresar a Washington con su conciencia

tranquila, y con la seguridad de haber interpretado fiel

mente los sentimientos y los deseos de Estados Unidos

de Norte América, a quien daría cuenta completa y deta

llada de todas las gestiones que había practicado en su

misión frustrada.

El señor Huneeus expresó que a nombre de su Go

bierno, agradecía vivamente al de los Estados Unidos, y

a sus dignos representantes los señores Osborne, Pettis y

Christiancy, los esfuerzos que hacían en favor del restable

cimiento de la paz, y terminó diciendo al señor Pettis

que tendría el honor de dar una respuesta a su proposi

ción, tan luego como hubiera regresado su colega el sefíor

Santa María, a quien reemplazaba sólo accidentalmente

en el cargo de Ministro de Eelaciones Exteriores de

Chile.
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Con esto terminó la tercera conferencia a que se refie

re el memorándum, a las 2\ P. M. del Martes 5 de Agos

to de 1879.
.

Leído el memorándum precedente, el sefíor Huneeus

expresó: que el Jueves 7 del actual había dado lectura

completa de su contenido a los sefíores Osborne y Pettis,

vertiéndolo el mismo al inglés, y que ambos señores lo

encontraron perfectamente exacto y conforme con lo ocu

rrido.

Añadió el señor Huneeus, que el proyecto de arreglo

sugerido por el sefíor Pettis, y que se inserta traducido

al espafíol en el memorándum referente a las conferencias

del Martes 5 del corriente, le fué remitido por el honora

ble sefíor Osborne con una carta que se conserva en el

archivo del Ministerio de Eelaciones Exteriores.

Hechas las precedentes declaraciones, se discutió ex

tensamente la proposición de arbitraje sugerida, y como

el debate se prolongara, y el asunto requiriese seria me

ditación, se convino en continuarlo al día siguiente.

«

Sesión del Domingo 10 de Agosto

Eeunidos en efecto, el Domingo 10 de Agosto de 1879,
el Excmo. sefíor don Aníbal Pinto y los Ministros sefío

res Varas, Huneeus, Santa María y Matte, se continuó la

discusión pendiente y se aprobó por unanimidad la res-

Mediación de
puesta que el sefíor Huneeus como Mi

nistro interino de Eelaciones Exteriores

debía dar verbalmente a los señores Osborne y Pettis,
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facultándosele para que entregara a éstos una copia sim

ple y sin firma de dicha respuesta, en la misma forma en

que se ha recibido la proposición del honorable señor

Pettis, debiendo contestarse la carta del señor Osborne

por medio de una carta también privada.

,
Dicha respuesta copiada a la letra es del tenor si

guiente:

1.° Sobre las bases propuestas, el Gobierno no tiene

inconveniente para someter al arbitraje de los Estados

Unidos las cuestiones con Bolivia, porque esas bases co

rresponden al fin de la guerra, y al espíritu que ha ani

mado a Chile en la cuestión de límites con Bolivia, y

porque cree que ese convenio será aprobado sin dificultad

por el Congreso, y que tendrá también la aprobación del

país.

2.° En orden a las cuestiones con el Perú, aunque las

bases propuestas corresponden en gran parte al fin de la

guerra, la conducta desleal observada por el Perú o su

Gobierno, preparándose para la guerra, al mismo tiempo

que daba a Chile muestras de sentimientos amistosos y

pacíficos, presentándose como mediador cuando estaba

ligado por un pacto secreto de alianza con Bolivia, nues

tro enemigo en esos momentos, da justos motivos al país

y al Gobierno para no darse por satisfecho con la solu

ción de nuestras cuestiones actuales, por medio del arbi

traje, y para exigir seguridades de que en lo futuro no

celebrará el Perú pactos como el de 1873, que ha mante

nido secreto durante seis afíos, esperando sin duda la

ocasión de ser nuestro agresor con ventaja, pacto que en

rigor no le obligaba a hacer la guerra, si no queremos

correr el serio peligro de quedar sujetos a una amenaza
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permanente para nuestra seguridad exterior, y a estar

siempre preparados para repelerla.

Esta grave consideración detiene al Gobierno para de

cidirse por el arbitraje según las bases propuestas, y ne

cesitaría para aceptarlo, conocer antes el juicio que los

miembros del Congreso formasen de las bases propuestas

e inquirir hasta qué punto ellas satisfarían las* aspiracio

nes del país.

Porque si reconoce el deber de poner término a una

guerra por los medios pacíficos que la razón aconseja, y

que la política de las naciones cultas ha sancionado, tiene

también el deber de tomar muy en cuenta, si la solución

de la guerra por este medio pacífico, asegura realmente a

Chile una paz estable, y le pone a cubierto de acechanzas

de que ya ha sido objeto, y que le han arrastrado inopi
nadamente a una guerra para que no estaba preparado.
División de la En seguida se acordó formar dos divisiones
Escuadra.

de la Escuadra, compuestas de la manera si

guiente: la primera destinada a perseguir las naves de

guerra y trasportes enemigos, compuesta de los buques

siguientes: Blanco Encalada, O'Higgins, Magallanes y

Amazonas: y la segunda del Cochrane, la Chacabuco y la

Covadonga, destinados a un servicio menos activo, como

el de defender nuestras costas y nuestros trasportes.

No habrá Comandante General de la Escuadra ni Es

tado Mayor. El mando superior de la primera división se

encargará a don Galvarino Eiveros, el Comandante Ló

pez se encargará del mando del Cochrane, del cual se se

parará al Comandante Simpson; el Comandante Latorre,
tomará el mando del Blanco Encalada, y el Comandante

Condell el de la Magallanes. A. Pinto.—Jorge Huneeus,
Secretario del Consejo.
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Sesión del Sábado 16 de Agosto de 1879

Bajo la presidencia del Excmo. señor don. Aníbal Pinto

y con asistencia de los Ministros sefíores Varas, Santa

María, Huneeus, Matte y General Urrutia.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente.
A fin de proteger la llegada del buque Genovese que

salió de Europa el 20 del mes pasado con un cargamento

de armas y pertrechos de guerra para la Eepública, y que
está anunciado que llegará a Valparaíso el 30 del actual,

puesto que debe emplear 40 días en su viaje, se acordó

despachar para el Estrecho el Martes 19 del actual la

corbeta O'Higgins, que se anuncia que estará lista para

ese día, acompañada por el transporte Loa, a fin de estar

prevenidos contra la sorpresa que se teme por parte de

los buques enemigos Unión y Rimac, que se supone anden

por aquellas aguas.—A. Pinto.—Jorge Huneeus, Secre

tario del Consejo.



Noticia biográfica del doctor don Juan Egaña

Senador de la República de Chile Al)

Obligada la Americana sostener una encarnizada gue

rra de quince años para conquistar su independencia, la

atención general se ha fijado hasta aquí, con preferencia,
en los sucesos militares de aquella parte del mundo y en

v las personas que han brillado en ellos, cuyo esplendor

parece haber ofuscado el renombre de aquellos otros ilus

tres ciudadanos que con sus consejos han dirigido glorio
samente la revolución, han dado leyes que aseguren la

libertad y prosperidad de aquellos pueblos, han ilustrado

a sus conciudadanos con sus tareas literarias, y han sido,

finalmente, con sus virtudes, el ornamento de la Patria.

Entre éstos, merece un lugar muy distinguido el doctor

don Juan Egaña, Senador de la Eepública de Chile,

ex-presidente de su Congreso, miembro de la Legión de

Mérito, de la Academia Chilena, de la Sociedad Filan

trópica de Nueva York, etc. Nació el señor Egaña en la

(1) Publicada en el Correo Literario y Político de Londres, Tomo I,
Abril l.o, 1826. N.o II.
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ciudad de Lima el año de 1769. Su padre, don Manuel,

pertenecía a una familia noble en el señorío de Vizcaya, y
su madre, doña Josefa Eisco, a la antigua e ilustre familia

de este nombre, en el Perú. Eecibió su primera educación

en el Colegio de Santo Toribio de Lima; donde manifestó

tan sobresalientes talentos, e hizo tan rápidos progresos

en los estudios, que a la temprana edad de diez y seis

años, fué nombrado maestro de filosofía; y en el espacio
de los cinco años siguientes, hecho sucesivamente maes

tro de teología y de leyes; conservándose hasta ahora en

aquel colegio la memoria de tan distinguido profesor.
El joven Egafia había perdido a su padre en su prime

ra infancia; y poco después, su escaso patrimonio, con la

quiebra de una casa de comercio de Lima. Llegada la

edad en que debió pensar en formarse una suerte por sí

mismo, su madre lo empefíó en que pasase a la Corte de

Madrid a solicitar una toga, único destino reservado a la

ambición de los americanos que se distinguían en la lite

ratura y que no pensaban seguir la carrera eclesiástica.

Con este fin, admitido a la práctica forense y recibidos

sus grados en la Universidad de Lima, emprendió su

viaje pasando por Chile, donde bajo los auspicios del Ee

gente de aquella Audiencia don Francisco Antonio Mo

rena (amigo de la familia de Egaña), debía abreviar el

término de la práctica y continuar su viaje a España.
Pero durante su mansión en Chile se casó, y este inciden

te estorbó la continuación del viaje, faltándole recursos

con que mantener a>la familia en su ausencia. Vióse en

la necesidad de establecerse en Chile, y continuar el ejer
cicio de la abogacía, donde su talento, su profundo cono

cimiento del derecho, su literatura, su elocuencia, su

constante aplicación y su probidad, le adquirieron un

Año IX.—Tomo XXIX—Primer trim. 9
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crédito desmedido. El doctor Egafía poseía las principa

les lenguas antiguas y modernas, una lectura escogida de

sus mejores autores, y puede llamársele el creador del

buen gusto, no sólo en la elocuencia forense, sino en los

ramos de la literatura chilena.

Lo excesiva aplicación al trabajo había debilitado la

salud del señor Egaña; y retirado por este motivo de la

vida pública, se hallaba contraído a formar por sí mismo

la educación de sus hijos, objeto de sus constantes cuida

dos, cuando en el año de 1810 dio Chile el primer paso

en la revolución que debía adquirirle su independencia

de la dominación española. Era mucha la reputación de

sus virtudes y talentos para que en circunstancias tan

delicadas se le hubiese permitido continuar en su retiro.

Fué llamado por el Cabildo de la capital a auxiliarle en

sus tareas, y elegido diputado para el primer Congreso

Nacional, fué encargado asimismo de las comisiones más

arduas y laboriosas, y entre ellas, de la formación de un

plan de defensa y organización militar, de la de un plan
de estudios para la educación de la juventud chilena, y

del proyecto de Constitución Política del Estado. Enton

ces fué cuando el señor Egaña presentó su célebre Memo

ria sobre la reunión de un Congreso General de los Esta

dos Americanos, pensamiento que ha venido a realizarse

después de quince años.

Se puede afirmar que desde el primer día de la revolu

ción hasta hoy, no ha pasado uno que el señor Egaña no

haya consagrado a la Patria, con una magnanimidad de

que existen pocos ejemplos. Jamás le arredraron los pe

ligros de la revolución; jamás las pasiones, los tiranos, ni

los demagogos consiguieron acallar su voz cuando debía

elevarla en defensa de los derechos de la Patria. Un sol-
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dado feliz al frente del Ejército destruyó el Congreso
Nacional para usurpar la autoridad suprema. Eodeado el

Congreso de bayonetas y abocados los cafíones a la sala

de sesiones, el sefior Egafia, con inalterable firmeza, pro

puso y sostuvo hasta lo último la resolución de no ceder

a las pretensiones de la tropa.
El mismo jefe, establecido ya tiempo había en el

mando supremo, consultaba al señor Egaña sobre un

proyecto de ley que evitase las conspiraciones contra el

Gobierno; y éste le contestaba: la única ley efectiva, es

dejar el mando, y restituir a la Patria su libertad.

Después de la disolución del Congreso, el señor Egafía
se había retirado al campo; pero en su ausencia no sólo

había sido nombrado Senador de la Eepública, sino que

el Gobierno le instaba a tomar parte en los negocios pú

blicos, diciéndole: «la Nación llama a Ud. particular y se-

Saladamente cerca del Gobierno, como el mejor apoyo en

los momentos más críticos de su administración. La opi
nión que le han merecido sus talentos y virtudes, lo

arrancan precisamente del retiro, etc.». Sin embargo,

permanecía en él, cuando en el afío de 1813 invadió a

Chile el Ejército español. A la primera noticia de la in

vasión, se presentó el sefíor Egafía en la capital a tomar

posesión de su empleo y auxiliar con sus consejos la

causa de la Patria, que muchos daban por pérdida.
Como Senador y como miembro del Poder Ejecutivo,

hizo servicios de la más alta importancia: no se divisaba

a este infatigable patriota un momento de descanso. El

Gobierno adquirió nueva energía; la generosidad y pa

triotismo del pueblo fueron dirigidos oportunamente, se

crearon grandes recursos, y la guerra terminó con gloria,

obligando al enemigo, después de repetidas derrotas, a
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una capitulación por la que debía evacuar el territorio

chileno.

Entre tanto se hicieron reformas en todos los ramos de

la administración. El censo de la población de Chile, la

estadística del país, un nuevo plan de contribuciones, la

reforma de rentas eclesiásticas, y sobre todo, el estable

cimiento del Instituto Nacional, fueron obras exclusivas

del señor Egaña, entre otras varias que le debió la Na

ción en aquella época.

Quebrantando el enemigo la capitulación, se encendió

de nuevo la guerra, y la desgraciada batalla de Eanca

gua puso bajo su dominación a todo Chile. El sefíor

Egafía, que no quiso anticipadamente emigrar, y que en

aquellos días desgraciados dio el ejemplo de presentarse

como un soldado a tomar las armas, fué, a la entrada del

General espafíol en la capital, aprisionado inmediatamen

te, y conducido, con otros ilustres vecinos, al horroroso

presidio de Juan Fernández, mientras se terminaba la

causa criminal que se le empezó a formar y qué no alcanzó

a concluirse, porque llegó un indulto real; aunque no obs

tante éste, el Gobierno español le mantuvo en aquella
atroz prisión, donde hubiera permanecido hasta su muer

te, si el Ejército al mando del General San Martín, no

hubiese recuperado a Chile. En esta prisión escribió el

sefíor Egaña su filosófico y ameno poema titulado El

Chileno, o filosofía de la religión.
Eestituído a la libertad a un mismo tiempo que la pa

tria, continuó gozando del crédito anterior, dando un

nuevo realce a su mérito los trabajos que había sufrido.

Encargado constantemente de mil comisiones delicadas y

consultado por las supremas autoridades, sus servicios

eran tanto más gratos, cuanto que jamás se conoció en
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ellos ambición o interés. Cuando en 1823 se reunió la

nación en asambleas provinciales, el señor Egaña fué

nombrado representante. Un conjunto de circunstancias

desgraciadas amenazaba entonces la suerte de la Eepú
blica: principios desorganizadores y anárquicos habían

empezado a propagarse con rapidez, y era necesario el

crédito anticipado de un hombre que con el peso de su

opinión pudiese atraer los ánimos. En crisis tan delicada,

la asamblea de Santiago nombró al sefíor Egafía su ple

nipotenciario, confiando a su prudencia y a su sagacidad
el encargo de establecer la forma de gobierno, en unión

con plenipotenciarios de las otras asambleas. Antes de

diez días de este nombramiento, dio cuenta el sefíor Egaña
de estar ya firmada el acta orgánica de reunión de la

nación y establecimiento provisorio de su Gobierno, ser

vicio que jamás olvidarán los chilenos. Convocado por la

misma acta un Congreso Nacional constituyente, fué el

señor Egaña elegido diputado, nombrado Presidente a la

reunión de aquel cuerpo, y en seguida encargado de pre

sidir la comisión que debía presentar un proyecto de

Constitución Política del Estado. Esta obra hacía catorce

años que era el grande objeto del estudio y meditaciones

del sefíor Egafía; encargado de ello desde el primer Con

greso Nacional, no había dejado pasar un día sin meditar

en obra tan ardua, aprovechando sus profundos conoci

mientos en la historia y en la política, las lecciones de la

misma revolución, y sobre todo, la experiencia y el estudio

del carácter chileno. El proyecto presentado por la comi

sión fué sancionado por el Congreso; y del mérito de

este código se ha hablado con universal elogio en varios

periódicos de Europa.

Promulgada la nueva Constitución, fué elegido el señor
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Egaña senador de la Eepública, en cuyo destino ha se

guido dando pruebas de sus virtudes y talentos, y encar

gado de las tareas más arduas de aquel cuerpo legislativo.

Entre varias leyes y reglamentos orgánicos, es digno del

aprecio de los filósofos y de los sabios el proyecto de Có

digo moral que ha presentado, con arreglo a lo que pre

viene la Constitución, en el cual, así como en la misma

Constitución, se descubre el legislador profundo que co

noce eminentemente los hábitos, índole y costumbres del

pueblo a quien da leyes, y que sabe con admirable des

treza dirigir todas las acciones del ciudadano al bien pú

blico.

El señor Egafía se halla adornado de una modestia

rara: sus modales cultos y afables y la dulzura de su ca

rácter atraen los ánimos de cuantos lo conocen, al mismo

tiempo que se halla dotado de una firmeza incontrastable

en sostener la justicia y sus deberes. Su integridad, su

piedad sólida e ilustrada y su corazón compasivo, le gran

jean el respeto y el amor de sus conciudadanos. Durante

su carrera de abogado tenía diariamente sefíalada una

parte considerable de su tiempo para dedicarla a la de

fensa gratuita de los pobres, principalmente de los reos

de las cárceles; y en la última invasión de los españoles,
se le vio casi exclusivamente consagrado a proporcionar
auxilios a las familias infelices emigradas. En los diver

sos empleos y comisiones que ha desempeñado, jamás ha

recibido sueldo ni emolumentos, y su celo y actividad no

han conocido límites. Pero lo que debe contribuir a for

mar una idea de su carácter como hombre público, es que
en medio de los transtornos y vicisitudes de la revolu

ción, jamás ha existido un partido o facción a que haya

pertenecido el señor Egafía; nunca ha hecho la corte o
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visitado a las personas que se hallaban con poder, ni en

tiempo de la dominación española, ni después de la revo

lución, y jamás se le ha visto solicitar empleo alguno.
Elevado por el voto público a los primeros destinos de la

nación, en términos que no ha habido asamblea o Con

greso Nacional a que no haya sido elegido cuando menos

por dos distintas provincias, y en algunos hasta por cua

tro, siempre se ha gloriado de ser sólo, de la Patria, y de

que la revolución no haya mejorado su fortuna particular.
Sería difícil dar una razón individual de todos los es

critos del señor Egafía. La laboriosidad forma' como el dis

tintivo de su carácter; y se encuentran producciones su

yas como legislador, como jurisconsulto, como político,
como filósofo, como orador y como poeta. Haremos men

ción de sus principales obras, observando que en todas

ellas se descubre una generalidad de conocimientos muy

poco común; sus pensamientos son profundos, su racioci

nio sólido y enérgico, su literatura escogida y copiosa, y

su estilo fluido, correcto, ameno y elegante.
1. Tratados jurídicos.—Bajo este título comprendemos

varios informes y memorias sobre puntos delicados de ju

risprudencia, y sobre algunas de las nuevas leyes chile

nas, escritos con bastante saber y gusto; y principalmen
te varios alegatos en defensas criminales.

2. Discursos académicos, en que se comprenden varios

elogios pronunciados en la Universidad de San Felipe y

en el Instituto Nacional de Chile, y otros discursos con

distintos objetos en que se encuentran piezas capaces de

competir con los modelos de su género. El discurso hecho

para la oposición de la cátedra de prima de elocuencia e

historia literaria, que obtuvo el sefíor Egafía, es obra de

singular mérito y gusto.



136 NOTICIA BIOGRÁFICA

3. Descripción geológica y mineralógica de Chile, obra

escrita de orden del Eey de Espafía, y pasada al Consejo

de Indias poco antes de la primera invasión de los fran

ceses en la Península.

4. Memoriaspolíticas.
—Colección de observaciones escri

tas desde el principio de la revolución americana, sobre

varios puntos importantes de política y legislación. Sabe

mos que el sefíor Egafía acaba de aumentar el número de

estas memorias con dos tratados, uno sobre la tolerancia

religiosa en América, y otro sobre las ventajas e incon

venientes del sistema federativo.

5. Tratados de educación.—El discurso preliminar que

acompafía al plan de estudios formado para el Instituto

Nacional de Chile, es una obra maestra por el conoci

miento que despliega de la historia de la literatura anti

gua y moderna, la comparación que hace de una y otra,

y la filosofía con que habla sobre el influjo de la educa

ción en el carácter nacional, y como deba proporcionarse

a la juventud de la nueva Eepública. Comprendemos

también en este artículo un tratado de gramática latina,

otro de geografía, otro de historia, otro de ideología, una

introducción al estudio de la filosofía moral, escritos por

el sefíor Egafía para la enseñanza de sus hijos.
6. Exámem instructivo de la Constitución Política de

Chile.

7. Cartas Pehuenches, obra que se publicaba periódica

mente, y que contiene una sátira escrita con singular de

licadeza y gracia de algunos sucesos y vicios de la revo

lución, y al mismo tiempo excelentes máximas políticas.

8. Mónima o la inmortalidad del alma, romance moral.

9. El chileno consolado en los presidios, o filosofía de la

religión: hermoso poema en prosa, que da una idea de la
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opresión que padeció Chile en el último período de la do

minación española. Sabemos que de esta obra se está ha

ciendo una edición en París.

10. Colección de poesías líricas y dramáticas; entre estas

últimas se encuentra una traducción libre de la Zenobia

de Metastasio, que, a juicio de los conocedores, compite
con las bellezas del original.
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Poetas académicos.—Don Domingo Arteaga Alemparte.
—

Don Adolfo Valderrama.—Don Martín José Lira.—Don

Eduardo de la Barra.—Don Pedro Nolasco Préndez.

En los anteriores capítulos, después de recordar la obra

poética de los precursores chilenos de este género litera

rio en la vida republicana, o sean, Camilo Henríquez y
doña Mercedes Marín del Solar, se han analizado las com

posiciones de Sanfuentes, don Hermógenes Irisarri, don

Eusebio Lillo, don Guillermo Blest Gana, don Guillermo

Matta, Soffia, Torres Arce y Garriga, quienes entre los

desaparecidos de la escena merecen, sin duda, preferencia,
o por la fecundidad de su labor, o por la elevación de su

estro, o por ambas condiciones a la vez.

Más adelante, en un capítulo especial, se estudiará a los

prosadores y a los poetas, que, formados en las aulas de

(1) Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo XXVIII, pág. 6*5.
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la Compañía de Jesús, o del Colegio de los S.S. CO, sos

tuvieron desde el año de 1867 La Estrella de Chile, y

constituyeron su hogar intelectual en una sociedad que

llevó el -mismo nombre, destinada a colaborar en aquel

periódico.

En las últimas páginas del presente Bosquejo correspon

derá hacer la síntesis de los nuevos rumbos de la poesía

chilena, sin perjuicio de juzgar, al mismo tiempo, a los

cultivadores de las modernas rimas.

Materialmente imposible sería trazar el cuadro comple

to de la labor lírica ejecutada en nuestro país, ya que muy

raros son los jóvenes instruidos que no empiezan a ensa

yar su pluma fabricando bien o mal versos sentimentales

y de ocasión.

La tarea resultaría, por otra parte, estéril, y un trabajo
de tal clase proporcionaría lectttra en extremo fatigosa.

En cambio, de sentir es que en las breves proporciones

de esta obra no haya suficiente lugar para poder apreciar

las poesías de los hermanos Chacón, don Andrés y don

Jacinto; las de doña Eosario Orrego de Uribe, cuya ento

nación lirica no desmerece de la que distingue a la sefío

ra Marín del Solar; las de don Eamón Francisco Ovalle,

de don Manuel José Olavarrieta, de don Benjamín Vicufía

Solar y de tantos otros bardos dignos, por cierto, de un

detenido examen.

En las páginas que van a leerse serán examinadas las

composiciones de un grupo selecto de escritores naciona

les que, aun cuando no sobresalen por su numen podero

so, legaron a los jóvenes de nuestra época brillantes tro

zos de métrica castellana. Fueron ellos retóricos más bien

que poetas; pero no por eso añadieron poco lustre a las

letras chilenas.
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Don Domingo Arteaga Alemparte, el cual ya fué pre

sentado en su doble carácter de periodista y de orador

parlamentario, debe figurar también en la galería de los

poetas (1). Carece de estro; pero refleja en sus versos la

inspiración de los vates antiguos y modernos estudiados

por él, con singular maestría.

Entre" sus composiciones de la juventud sobresale una

traducción de Lord Byron, titulada A la muerte del Gene

ral John Moore. Este fué uno de los héroes de la guerra

de Espafía; quien cayó en el combate de la Corufia, en

1809.

Dice así:

I

No redobló el tambor de las batallas,

El eanto funeral no alzó su acento

Mientras que a toda prisa a las murallas

Llevábamos su cuerpo sin aliento;

Ni de marcial descarga el estampido
Lanzó su adiós al héroe fenecido.

II

Con nuestras bayonetas le fué abierta,

En medio de la nocbo, tumba fría,
*

A los reflejos que la luna incierta

Por entre la neblina despedía,
Y a la luz macilenta y pavorosa

De la sorda linterna tenebrosa.

(1) Obras Completas, tomo I. Poesías. Santiago, 1880.



BOSQUEJO HISTÓRICO DK LA LITERATURA CHILENA 141

III

Su helado cuerpo la mortuoria caja
Inútil no encerró, ni le envolvimos

Entre los pliegues de áspera mortaja;
En su lecho de polvo le extendimos,

Cual guerrero que duerme descuidado

En su manto de guerra cobijado.

IV

Breve fué la oración que pronunciamos,
Y ni un acento de dolor siquiera
Brotó de nuestro labio; le miramos,

El semblante sin vida ya, y la fiera,
La horrible previsión del nuevo día

En nuestra mente se elevó sombría.

V

Al disponer su angosto, último lecho

Y nivelar su solitaria almohada,

Pensamos con tristeza y con despecho

Que de odioso enemigo la pisada

Iba a hollar presto sus cenizas solas

Y a lanzarnos nosotros en las olas.

VI

De esa alma que a los cielos se ha encumbrado

Sin respeto hablarán; su cuerpo yerto
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A los ultrajes no será sagrado;

¡Feliz si acaso en el sepulcro abierto

Por el amor de patria, el sueño inerte

Dormir puede tranquilo de la muerte!

VII

Mas, terminada la mitad apena

De nuestro afán estaba, cuando la hora

De la partida en nuestro oído suena,

Y del cañón la voz breve y sonora

Del enemigo anuncia la presencia
Y del súbito ataque la inminencia.

VIII

Mustios y presurosos, en la arena

El sangriento cadáver escondimos

Del héroe arrebatado a aquella escena;

Ni una línea trazamos, no erigimos
Una fúnebre loza en su memoria;

¡A solas le dejamos con su gloria!

A la edad de veintitrés años, recién llegado del Perú,

publicó Arteaga Alemparte su Himno a la Esperanza, que
encabeza con dos versos de Víctor Hugo.
La primera parte de este Himno es bellísima. Juzgue

el lector:

¡Misteriosa visión de blancas alas

Que te ciernes tenaz sobre mi anhelo,

Inestinguible voz, voz de consuelo,
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Augur del porvenir!

¡Esperanza! purísima centella

Desprendida del seno de Dios mismo

Para alumbrar el tenebroso abismo

Del humano vivir!

Tú eres para la flor amortiguada
Por los rayos del sol de árido estío,

La cristalina gota de rocío

Que anhela por beber;

Eres para la nave que en la calma

Perezosa se mece y se fatiga,
El soplo con que viene el aura amiga
Sus linos a extender.

De la mujer que en nuestros sueños vive

Eres el tibio, perfumado aliento,

De sus blandas querellas el acento,

Sus palabras de amor,

Y su esbelta silueta, vaporosa,

Que se diseña mágica a los lejos,
A los postreros pálidos reflejos
Del expirante sol.

Eres el cielo de la cara patria,

De sus pintadas aves el arrullo,

De sus brisas fugaces el murmullo

En bosques de azahar;

Eres el campo, el río, la montaña

Que en vano busca el pobre desterrado,

Cuando cavila mustio y fatigado

A la orilla del mar.
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La segunda parte de la composición, inspirada por los

acontecimientos políticos de aquella época, adolece de

prosaísmo y de énfasis declamatoria.

La mejor poesía de don Domingo Arteaga Alemparte
es su Oda al Dolor, escrita a los treinta años, en la plena

madurez de su espíritu.
La pieza entera se halla empapada en el concepto cris

tiano del dolor. Su forma métrica es la clásica silva, en

que han sido vertidas todas las odas españolas.
La obra se eleva a bastante altura; pero carece de in

tensa emoción. Ha sido compuesta con el cerebro, no con

el alma.

A esta Oda pertenecen las dos estrofas que siguen:

Eubia como la espiga
De opima, rumorosa sementera,
Fresca como en estío sombra amiga,
Suave cual la luz de primavera,
Alza la frente la feliz infancia,

De su candor, de su festivo anhelo

En el hogar vertiendo la fragancia.
De su indolencia el velo,

¡Dolor! no has desgarrado todavía.

Aun no comprende tu terrible nombre.

Mas, su dormido corazón un dia

Tocas, y el nifío se convierte en hombre.

No de otra suerte, de Moisés tocada,
La pefía del Horeb brotó raudales

De líquidos cristales,
Y en fuente de frescura fué trocada.

V
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¡Dolor! de tu candente

Crisol, vuelto en escoria

Sale el ánimo tímido, impotente,
Y de inmortalidad salen radiosos

Los seres generosos

Que iluminan los siglos de la historia.

De Tácito la frase vengadora
En tus ardientes fraguas retemplaste;
De Juvenal la sátira canora

En acerado ritmo modelaste.

En la copa de Sócrates tu sello

De eternidad pusiste.
Tu inextinguible, cálido destello,

De la fiel Eloísa, de la triste

Magdalena en las lágrimas fulgura.
Y de Dante sombría la figura
Lleva en sienes altivas

Tu corona de amargas siemprevivas.

Nadie ha juzgado con mayor exactitud las poesías -de

Arteaga Alemparte que don Eafael Egafía (1).
He aquí sus propias palabras. «Poeta casto. Ha canta

do a la Patria, a la madre, al dolor, a la esperanza. Des

pués de eso ha cantado al amor, pero en abstracto, puro,

grande, buscando lo ideal. Aun en el amor, esta sublime

locura del alma, Domingo Arteaga era sobrio, reflexivo,

¡iba a decir académico y clásico!»

Don Adolfo Valderrama (2) era hijo de un distinguido

(1) Artículo publicado en El Nuevo Ferrocarril y reproducido en el

tomo de poesías de Arteaga Alemparte.

(2) Adolfo Valderrama y Sáenz de la Peña. (Serena, 1834- f 1902, San-

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 10
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médico espafíol, de quien heredó notables aptitudes lite

rarias.

Nuestro compatriota empleaba en sus obras en prosa

un estilo que, a pesar de ser a las veces algo declamato

rio, se asemejaba al estilo elegante, correcto y bien cor

tado de don Eugenio de Ochoa. En sus versos imitó a

menudo a Campoamor.
Valderrama empezó a estudiar humanidades en el liceo

de su ciudad natal y las terminó en el Instituto de San

tiago. Siguió la misma profesión de su padre. A media

dos de 1859 alcanzó el título de médico-cirujano.
Durante más de cuarenta afíos ejerció tan noble profe

sión, a la cual se sentía atraído por tendencias irresisti

bles de su propia naturaleza. La medicina le ofreció siem

pre vasto campo, donde su gran talento luchaba por des

cubrir los misterios de la enfermedad, y donde su espíri
tu filantrópico no descansaba hasta poder calmar toda

clase de dolores.

Este médico perpicaz e ilustrado encerraba un verda

dero poeta. No de alta inspiración, su musa se complacía
en la poesía anacreóntica. Así se explica su entusiasmo

por el cantor de las Doloras.

La lira de Valderrama se halla perfectamente caracte

rizada en las dos siguientes composiciones.

¿Qué es amar?

(En un álbum)

En medio de un mar de flores,

Que mecía blando el viento,

tiago).
— Introducción a sus obras escogidas en prosa, en el volumen 8.°

de la Biblioteca de Escritores de Chile, por don Enrique Nercasseau y

Moeán.—Diccionario de Figueroa.
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Me habló una mujer de amores,

Y yo que, entre mis dolores,

Nunca probé el sentimiento

De que ella tierna me hablaba,
En triste melancolía,

Tímido, no contestaba;

Porque inocente creía

Que esta vida era un tormento

Donde el corazón sediento,
Muriendo de amor, vivía.

Mas ahora que tan lejos

Estoy del candor primero,
Permíteme que, sincero,
Del tierno amor los reflejos

Deje en tu libro hechicero.

¡Amor! llama inextinguible
Que abraza la vida humana,

Vida del alma sensible,

Impulsión irresistible

De otra impulsión sobrehumana;
Aura ligera que gira
En torno del alma inquieta,
Ilusión del que delira,

Inspiración del poeta

En cuyos versos suspira.
El es la dicha primera

Que en nuestras desgracias brota,
Cuando la mar altanera

Nuestra débil barca azota.
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Todo lo abraza su vida;

Con él nuestra alma se enciende,

La flor a sentir aprende,
En el jardín escondida,

Y el ave el amor comprende.
El mar, entre cuya bruma

Calma su ardiente clamor,

Llega a la orilla, y su espuma

Murmura cantos de amor.

Lanza la flor, su perfume,
El ave en los bosques vuela,

Y en oración se resume

La agitación que consume

Al mar y a el alma que vela:

Y ese perfume, ese vuelo,

Esa interna agitación,
Es el amor, el consuelo,

Es esa chispa del cielo

Que nos quema el corazón.

Amar para el alma mía

Es gozar y padecer,
Amar es mezclar el llanto

De nuestra melancolía

Con las perlas que el encanto

Dio a la faz de la mujer.
Amar es toda la vida

Del universo infinito:

El amor es la existencia,
Es una trova sentida,
Es un misterioso grito
De nuestra propia conciencia.
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Amar, en fin, es sentir

Lo que no es dado expresar:

Es el placer del sufrir,

Es ver que se puede hallar

Junto al horror del morir

Toda el ansia dei gozar.

El cura de la aldea

—Señor cura, postrada me confieso,

Con humildad sincera:

Fui joven, fui querida y festejada
Por mi rara belleza...

Y eso ¿qué tiene? Contestó el anciano,

Al través de la reja.
—Tiene, qué veo (replicó la, dama),

Blanquear mi cabellera;

Que agostaron los años mi frescura,

Que la vejez se acerca;

Que se escapan, ingratas, de mi rostro

Las rosas y azucenas.

—Y eso ¿qué tiene? repitió impaciente

El cura de la aldea.

—Que no sé resignarme, señor cura,

Que me faltan las fuerzas;

Que, al mirarme al espejo, me entristece

Mi blanca cabellera...

—Y ¿qué quieres?
—Yo busco algún remedio

Que consuele mis penas.
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—¿Habéis amado?
—Mucho, sefíor cura.

—¿Tenéis el alma buena?

¿La conservasteis pura en las caídas

De la humana miseria?

—Amé, sefíor, y en lágrimas bañada,

Gocé dichas supremas,

Y en mi llanto ardoroso halló mi pechó

Fuente de dichas nuevas:

Amé, y en el amor que aun guarda el alma,

En su inmortal grandeza,

Sentí del bien el celestial perfume

Empapar mi existencia...

—Vé en paz y nada temas, hija mía,

La vejez nunca llega

Para esas almas; que para ellas se hizo

La juventud eterna.

Don Adolfo Valderrama colaboró con hermosas poesías

en casi todos los periódicos literarios publicados en San

tiago, desde El Museo de Barros Arana, que apareció en

1853, hasta La Revista Nueva de 1900.

Los versos antes trascritos pertenecen al volumen en

que, con el título de Al amor de la lumbre, recogió sus

mejores composiciones en el afío de 1881.

Leyendo con cuidado las páginas de este libro, se en

cuentran a menudo delicados trozos de exquisita ter

nura.

Léase, por ejemplo, la estrofa X de la oda A la Virtud:
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Bella luz que colora

De la inocencia la virgínea frente

Con pedazos de aurora:

Temblor que el labio ardiente

Agita de la joven desposada
Al presentir medrosa,

Ante el altar postrada,
De esposa y madre la misión hermosa:

Pudor de la doncella,

Que, el lazó al recibir del himeneo,

Se siente estremecer tímida y bella

Al impulso de incógnito deseo:

Sonrisa fresca y pura

De la esposa que colma su ventura

Al sentir el rumor de alas extrañas

En la palpitación de sus entrarías:

Ángel que guarda del hogar bendito

La misteriosa puerta,

Imponiendo silencio al torpe grito
De la calumnia fría y encubierta:

En cualquier forma, augusta soberana,

Serás del bien el generoso aliento,

Fulgor del pensamiento,

Brillante sol de la existencia humana.

Aunque en algunos de estos versos faltan los vocablos

precisos, las vibrantes expresiones y el colorido evocador,

todos ellos ofrecen, en cambio, artística graduación de

escenas y sentimientos.

Valderrama manejaba con maestría el verso suelto; y

de ello dan espléndida prueba las piezas tituladas: A un

amigo en la muerte de su hija y Ausencia.
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La primera de ella empieza así:

Padre infeliz, conozco tus pesares,

He palpado tus lágrimas: acaso

La hirviente sangre que en tu seno cae

Pueda yo restañar. Mi voz escucha,

Y piensa que ella, al resonar llorosa,

Voz es de amigo que un tributo paga

A otro amigo querido. De mis ojos
Brotó también el llanto; soy tu hermano:

Que hermanos son los que el dolor sufrieron.

De la misma composición es una de las mejores- estro

fas la que va a leerse:

La muerte llega
Y abre las puertas de la eterna vida.

Vive el que muere. La existencia marca

La huella del dolor en nuestra frente.

Pasan los años; tembloroso el hombre

Llega a la tumba y espantado cae

En su fondo insondable. Mas... tu hija,

Que era ángel de pureza, sonriendo,

Hasta el momento de expirar, quedóse,
Como si, fatigada, los juguetes

Dejado hubiere por dormir; sí, amigo,
Parecía dormir; sobre sus labios

Aun jugueteaba la infantil sonrisa,

Y el querubín, guardián de la inocencia,

El rostro le cubría con las alas,

Cual si temiera que la brisa errante

Turbar pudiera su tranquilo sueño.
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Digna, por último, de caluroso aplauso, merece ser re

cordada su traducción de Hejesipo Moreau, poeta francés

de principios del siglo XIX. Se titula En la muerte de

una alumna de siete años de edad. En esta composición*

Valderrama se excede a sí mismo, tal vez por la virtud

del original, tal vez por la naturaleza del tema, muy apro

piado a las dotes del traductor.

Valderrama era brillante prosista. Así lo atestiguan
sus elogios de los doctores Sazié y Petit. Había traído

sin duda al nacer el germen de un dominio completo de

la lengua de sus mayores.

El Bosquejo Histórico de la Poesía Chilena, que presen

tó como memoria a la Universidad en 1866, encierra una

labor de considerable mérito, no sólo por sus acertadas

críticas, sino también por sus prolijas investigaciones.

Algunos de los capítulos de este libro, el cual ya cuenta

medio siglo de edad, pueden consultarse hoy mismo con

provecho. Las páginas que Valderrama dedica a la poesía

del pueblo ofrecen datos interesantísimos.

Don Adolfo Valderrama cultivó asimismo el género

novelesco; pero no sobresalió en él. SuMaría, compuesta

en forma epistolar, se extiende en divagaciones sentimen

tales que fatigan la atención del lector.

Valderrama perteneció a dos facultades universitarias:

a la de medicina y a la de filosofía y humanidades. Po

seía todas las condiciones de un verdadero académico.

Durante algunos afíos desempernó las funciones de se

cretario general de nuestra Universidad.

La Eeal Academia Española de la Lengua, al nombrar

le correspondiente, premió en él al cultivador correctísi

mo del idioma castellano y al egregio literato. Este fué

el más alto galardón que recibió en su vida,
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Valderrama tomó alguna participación en la política

de su país, y llegó a ser Ministro de Estado y Senador de

la Eepública; pero en el foro no cosechó más que desen

gaños y persecuciones. En nuestros tiempos, es raro que

un mismo ciudadano se distinga en varios campos a la

vez. Valderrama sobresalió en el ejercicio de la profesión
de médico y en la carrera de las letras. Se le habria po

dido predecir un fracaso seguro en los comicios popu

lares.

Las revistas son como tertulias literarias en que ordi

nariamente dan a conocer sus primicias los jóvenes poe
tas o prosistas; de igual suerte que las niñas de edad de

quince años se presentan por primera vez en sociedad en

los salones de baile.

En El Semanario de 1842 y en la Revista de Santiago fun

dada por Lastarria, empezaron la carrera de las letras dis

tinguidos escritores que más tarde debían alcanzar inmar

cesibles laureles.

El Museo de Barros Arana constituyó asimismo un se

millero de buenos literatos. Allí estampó sus primeros
versos don Adolfo Valderrama; y allí se inició en la mis

ma senda don Martín José Lira (1).
Como Valderrama, este último no se hallaba dominado

por un estro poderoso; pero lució, sin duda, mayor origina
lidad que él.

Lira se educó en el Instituto Nacional; y, estimulado

por su padre, siguió el curso de leyes. En 1854 alcanzó

el título de abogado.

Huelga asegurar que sentía antipatía por esta profe-

(1) Martín José Lira y Rencoret. (Santiago 1833, f 1867 Valdivia).—
Noticia escrita por su hermano Pedro en el volumen de sus Poesías. San

tiago, 1868.
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sión, la cual había abrazado en obediencia al autor de sus

días. Durante algún tiempo desempeñó las funciones de

relator en la Corte de Apelaciones de Santiago; y más

tarde, las de juez de letras en Valparaíso y en Illapel.

Minado desde su juventud por un mal estrafío, Lira

sentía en su alma desconsuelos y tristezas que involunta

riamente le hacían dar a todos sus versos colorido melan

cólico.

En vano realizó en 1859 un viaje a Europa, a fin de ro

bustecer el organismo debilitado; pues pocos afíos después

de su regreso a la patria cayó vencido por la enfermedad.

Don Martín José Lira revela especial maestría en la

composición de los sonetos.

Hé aquí tres de ellos, escritos en diferentes épocas de

su vida.

Eternidad ¡idea misteriosa!

¿Existe acaso para el alma humana,

O es tan sólo una sombra, ilusión vana,

Que en su sed de vivir al hombre acosa?

¿Es acaso la tumba silenciosa

Crepúsculo que anuncia otra mañana,

O la noche sin fin que al hombre hermana

Con el inerte polvo en que reposa?

¡La eternidad! ¿es aéreo monumento

Que en su ambición el hombre se ha forjado

Para consuelo de su triste suerte?

¿Será también un vano pensamiento

Cuanto grande la mente allí ha encerrado?

Y solo eterno y real será la muerte?



156 DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR

Ruinas

Truncas columnas, torres abatidas,

Del arte un día altivos monumentos,,

¿Por qué en el alma grandes pensamientos

Despiertan vuestras piedras denegridas?

Si en la sombra del tiempo ya perdidas
Vuestras glorias están, vuestros portentos;
Si os baten sin piedad lluvias y vientos,

¿Por qué aun os ostentáis ennoblecidas?

i

Mas ¡ya!, no es del que vence toda gloria;
El débil que luchó también es fuerte,

También de grande mereció el renombre.

Grandes por eso son; pues en la historia

Eepresentáis, imágenes de muerte,

¡La lucha de los siglos con el hombre!

En el tercer soneto que va a leerse domina, como en

los anteriores, la preocupación de la muerte!

¡Oh! déjame en silencio contemplarte.

Déjame oir el delicioso acento

Con que vierte tu labio el pensamiento,
Y con tus mismos ecos arrullarte.

Deja en mi pensamiento idealizarte,

Aunque haya de sufrir rudo tormento;
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Pues, siendo el ideal del sentimiento,

¡Cuándo mi corazón podrá alcanzarte!

Deja, al través de tus brillantes ojos,
Penetrar hasta el fondo de tu alma,

Y, abrasarme en tus vividos destellos.

¡Tiene el vivir sin ti tantos enojos,
Que ya, sin esperanza de la calma,

Quiero morir; pero morir en ellos!

Lira ha traducido con fidelidad a Lamartine en los ver

sos titulados Oración del niño al despertar.

Numerosos poetas han cantado a la mujer cuando ex

perimenta las primeras delicias del amor.

Como era propio de su estilo, Lira se siente inspirado

en presencia del ataúd que guarda el cuerpo de una don

cella.

Estas estrofas, que llevan por título En la muerte de

una niña de quince años, son dignas de elogios.

Otra pieza de la misma época, A un niño loco de naci

miento, encierra bellísimas ideas, empapadas de amar

gura.

Merecen recordarse las siguientes estrofas:

¡Y el mundo dice, niño, que eres loco!

¡Loco, porque su voz en ti no halla eco;

Porque de sus pasiones

Ni el átomo más leve abriga tu alma;

Porque juzgas visiones

Su bien mentido, su mentida calma!
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¡Loco, porque no ríes con su risa,

Ni lloras, afligido, con su llanto;

Porque no te enajena
Este efímero bien que, necio, adora;

Porque aguardas sin pena

La inmarcesible aurora

Que ha de romper tu terrenal cadena!

¡Loco, porque el rumor de sus festines

No halaga, suave y blando, tus oídos,

Que, aun castos, se regalan
Con los sublimes e inefables sones

Que, en dulces vibraciones,

Del coro de los ángeles se exhalan!

¡Y eres loco, en verdad, y cuerdo el mundo!

¡Oh! cuerdo, sí, muy cuerdo! ¡Si pudieras
Tan sólo un breve instante,

Ángel puro, olvidar tu noble origen,
Y tu mirada errante fijar, y ver al hombre

Marchando siempre en pos de las quimeras,

Que su razón y sus acciones rigen!

La composición más conocida de Lira es la que dedica

A un ave herida. No puede negarse que se halla escrita

con exquisita delicadeza.

Concluye así:

Quédate, pobre avecilla,

Suspendida en esta rama,
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Oculta, como en el sueño,

Tu cabeza bajo el ala.

Así dormida te crean

Tus inocentes hermanas,

Y ni con pavor te huyan,
Y ni te olviden ingratas.

Mas antes vengan en coro

Una tras otra mañana;

Y, al verte siempre dormida,
Arrúllente con sus cantigas.

No el llanto, dulce concentos

Pueblen tu última morada:

¡Sólo el hombre, el rey, el grande,

Mendiga en su tumba lágrimas!

A pesar de la altivez que revelan estos últimos versos,

don Martín José Lira no sólo fué amado por sus parientes

cercanos, sino también por sus numerosos amigos; y la tem

prana tumba que recibió sus restos ha sido objeto de con

movedoras manifestaciones de cariño y de dolor.

Don Eduardo de la Barra (1) fué un genuino literato es

pañol, aun cuando sus antepasados de esa nacionalidad

se hallaban distantes. Manejaba la lengua de la Penínsu

la con tal elegancia que parecía haber nacido en Castilla.

Atribuía de la Barra las condiciones literarias de pro

sador y de poeta que nadie le negó al hecho de descender

(1) Eduardo de la Barra y Lastarria. (Santiago, 1839; f 1900, Santiago).

—Diccionario de Figueroa; i Rasgos Biográficos de Leonardo Eliz.
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de la familia López y Guerrero Villasefíor, a que perte

neció por ambas líneas.

Dos señoras de estos apellidos, hermanas del dominica

no fray Francisco López, célebre improvisador de la colo

nia, fueron abuelas suyas.

Tarea difícil y casi imposible seria la de averiguar con

certidumbre de dónde procede el talento en una persona,

por más conocida que ella sea; pero, en el presente caso,

más que a las sobresalientes cualidades de los López y

Guerrero Villasefíor corresponde derivar de las probadas

dotes del publicista arequipeño don Miguel José Lasta

rria las que poseyó su biznieto don Eduardo de la Barra.

Para asegurarlo, no faltan pruebas; y la que más conven

ce suminístrala un miembro de aquella familia que ma-

manifestó un talento literario indiscutible, o sea, don José

Victorino Lastarria, tío y suegro del poeta de la Barra.

Don José Victorino no contó entre sus abolengos a los

López y Guerrero Villasefíor; pues su padre era Lastarria

y Cortés, del primer matrimonio del ilustre criollo de

Arequipa, y, es necesario confesarlo, en la idiosincracia

de don Eduardo de la Barra se observa mucho de la ín

dole peculiar a su benemérito padre político.

«Carácter dotado de todas las altiveces y todas las de

licadezas del amor propio, dijo de Lastarria en párrafo
antes trascrito don Domingo Arteaga Alemparte (1), este

sentimiento (su amor propio) ha llegado a adquirir en

él proporciones exageradas, estimulado por el rudo e ince

sante batallar contra los multiplicados adversarios que ha

hallado en su camino.»

Este imparcial juicio puede aplicarse en toda ju ex.¿n-

(1) Los Constituyentes de 1870.
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sión a de la Barra, sin que por esto dejen de advertirse

entre uno y otro escritor diferencias marcadas en el pro

ceder.

Lastarria, exasperado por la contradicción, sentía en

su alma el fuego del maestro a quien se niega autoridad;

y, como lo expresa Arteaga Alemparte, «con un dogma
tismo contundente», él siempre quiso «imponer antes que

persuadir».

De la Barra, de espíritu más ágil y flexible, provisto
de inagotables recursos de dialéctica e ironía, usaba de

ordinario en la polémica dardos enherbolados, con que

ponía en ridículo a su adversario. No hablaba ex-catedra;
antes bien, bajaba a la palestra, y lanzaba con rapidez las

innúmeras razones que se presentaban a su pluma. A fal

ta de argumentos positivos, imaginaba pruebas de artifi

cio, que disparaba sin temor, con el objeto de confundir al

enemigo.
Era un polemista temible. En toda su producción lite

raria, la controversia fué el género en que alcanzó mayor

pericia.
A fin de conseguir sus fines, de la Barra no vacilaba en

emplear ardides varios. Así, a menudo luchaba con nom

bre encubierto. Se conocen cuarenta y cinco seudónimos

usados por él (1).
Entre los folletos y artículos de combate que prodigó

en la edad madura, han quedado célebres sus cartas so

bre los jesuítas, un libro titulado Francisco Bilbao ante la

Sacristía, su libelo sobre El Radicalismo Chileno, y la

des; -ñadu a campaña que emprendió contra un grupo de

(1) Emilio Vaísse, Bibliografía General de Chile. Véase el artículo so

bre don Eduardo de la Barra.
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distinguidos profesores extranjeros contratados por el

Gobierno para el Instituto Pedagógico, y los liceos del

país. En este último caso combatió lo que él definía él

embrujamiento alemán.

Pero la más esencial de las oposiciones entre el publi
cista Lastarria y el polemista de la Barra se halla en la

conducta pública de uno y otro. El primero fué un doc.

trinario invariable, siempre consecuente con los princi

pios, dentro o fuera del Gobierno, desde la cátedra o en

el libro.

Fundó el liberalismo chileno y fué siempre fiel a su

partido.
De la Barra empezó por afiliarse al radicalismo, y con

cluyó su carrera entre los leales del Presidente Balmaqe-

da. Durante una larga época perteneció al partido de

Lastarria, pero no sin incurrir en graves y frecuentes

actos de indisciplina. Así se explica que ninguna agrupa
ción trabajó por darle asiento en el Congreso Nacional.

Es justo reconocer, sin embargo, que de la Barra es un

esforzado adalid de la libertad del pensamiento.
Ni una sola línea escrita por él desmiente esta profun

da convicción de su alma.

Conviene, de igual suerte, recordar que, habiendo sido

de los más activos obreros en las logias de la masonería,

alcanzó en su seno altísimo grado.
Uno de los rasgos que le caracterizan es su anhelo por

averiguarlo todo y por conocerlo todo, en la forma más

completa posible. Figura entre los convencidos del mag

netismo.

De la Barra cultivó e ilustró su inteligencia desde

muy temprano, cuando sólo disponía de escasos bienes de

fortuna.
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Empezó su educación en los colegios ingleses de Val

paraíso, con el propósito de seguir la carrera del comer

cio; pero, con mejor acuerdo, incorporóse más tarde en el

Instituto Nacional de Santiago, donde estudió matemáti

cas y humanidades.

Quería abrazar la profesión de ingeniero. Las necesi

dades de la vida le obligaron a detenerse en el camino.

Sólo en 1869, a la edad de treinta años, alcanzó el título

de ingeniero geógrafo.

Entretanto, desempeñó en el Instituto los empleos de

inspector y de profesor suplente de diferentes ramos, a

saber, literatura, historia y matemáticas elementales. Su

maestro, don Miguel Luis Amunátegui, le confió, cuando

de la Barra era aún muy joven, la dirección de su clase

por algunos días.

La precocidad de don Eduardo de la Barra fué sorpren

dente. Se distinguió siempre como un estudiante ejem

plar y como un lector infatigable.
Poseía todas las condiciones necesarias a un buen maes

tro. Y lo fué de primer orden en el mismo Instituto, donde

suplió a Barros Arana en 1876, en la cátedra de historia

literaria.

Amaba a sus alumnos, y éstos sabían corresponderle.

De la Barra tenía la unción del educador.

Conocidas las disposiciones de su carácter, es fácil ima

ginar cómo se sentiría de satisfecho, rodeado de discípu

los* los cuales, incapaces de contradecirle, bebían sus pala

bras y admiraban sus conocimientos.

A principios de 1877, el Ministro de Instrucción Pú

blica don Miguel Luis Amunátegui le nombró rector del

liceo de Valparaíso. En este colegio, de la Barra regentó

diversas cátedras de matemáticas y de letras humanas.
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Nadie sin injusticia podría negar que fué un notable

rector. Esta es la fase más honrosa de su vida pública.

Prestó otros servicios al progreso de su país. Desem

peñó las funciones de jefe de sección en el Ministerio de

Hacienda, de profesor de matemáticas en la Escuela Mi

litar, de secretario en la Exposición Internacional de

1875 y de director en la Sociedad Nacional de Agricultu
ra. En 1882, don Domingo Santa María le nombró encar

gado de negocios ante el gobierno del Uruguay. En todos

estos puestos dejó huellas de inteligente labor.

Después del triunfo de la revolución de 1891, trasladó

se a la Eepública Argentina, y allí ejerció por algunos
años el rectorado del Colegio Nacional de Eosario de

Santa Fe.

Desde las aulas del Instituto, y por espacio de cuarenta

años, de la Barra cultivó las letras y en particular la

poesía. La publicación de su labor suministraría materia

para algunos volúmenes.

En el periódico fundado por don José Antonio Torres

con el nombre de El Correo Literario, que apareció en

Santiago en 1858, insertó composiciones en verso de es

caso mérito. Su verdadera iniciación debe buscarse en

La Semana de los Arteaga Alemparte, en la cual dio a

luz los Delirios de Safo.

En estas estrofas, de la Barra manifiéstase inspirado y

poético. Es sugestivo, sin embargo, que encabece sus ver

sos con una estrofa tomada de los Últimos Cantos de Safo
de don Guillermo Matta, a quien imita.

Matta era entonces el ídolo de la juventud. De la Ba

rra, cuya alma sensible pertenecía a la escuela romántica

vivía subyugado poV el fascinador prestigio de aquél; y
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trataba de seguir sus huellas, así como las de Zorrilla y

Espronceda.
Por desgracia, en la lira del joven vate hacían falta las

cuerdas sonoras.

En el certamen poético abierto por el Circulo de Amigos

de las Letras, en 1859, de la Barra obtuvo el accésit con

su oda A la Independencia de América. Debía ser el

triunfador obligado en esta clase de lides. Alcanzó un

primer premio en el certamen que el mismo Círculo pro

movió en homenaje al naturalista chileno Molina en 1875;

mereció que la Academia de Bellas Letras concediera el

primer lugar a una balada y a un himno compuestos por

él para celebrar la exposición de aquel afío; y, por fin, fué

laureado en diferentes torneos que costeó el generoso

Mecenas don Federico Várela.

En su oda A la Independencia de América puede com

probarse la influencia de don Guillermo Matta.

De la Barra no ocultaba la admiración que entonces

sentía por él. Muy conocido es el canto que le consagra;

el cual empieza de este modo:

Águila audaz del cielo americano

Es, poeta, tu ardiente fantasía;

La libertad tu mano

Sobre las cuerdas guía,

A mediados de 1866, cuando sólo contaba veintisiete

años de la Barra pudo ofrecer a sus amigos y discípulos

un volumen de versos de más de trescientas páginas.

En la primera de ellas se lee esta dedicatoria:
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Al señor don José Victorino Lastarria.—«Sefíor: Séame

permitido manifestarle mi gratitud, en público y en pri

vado, bajo las formas que estén a mi alcance, a Ud. a

quien debo la luz benéfica y el calor fecundante del estí

mulo y de la inspiración, y el ambiente de amor que me

circunda.—Su amante hijo, Eduardo de la Barra Lasta

rria.—Santiago, Mayo 31 de 1866».

Quien había sido maestro de las nuevas generaciones
liberales también lo fué del brillante escritor que a los

lazos del parentesco consanguíneo añadió los de hijo polí
tico en 1864. De la Barra contrajo matrimonio con una

de las hijas de aquel egregio publicista.
El primer tomo de versos publicado por de la Barra

es mucho más espontáneo y natural que los que dio a la

estampa en la edad madura.

En sus composiciones juveniles los principales senti

mientos que se disputan su alma de poeta consisten en

las pasiones amorosas propias de un adolescente, y en

una profunda antipatía hacia los monarcas que en aquella

época pretendieron destruir la independencia de Hispano-
Araérica.

A esta segunda serie pertenecen las hermosas estrofas

tituladas La América y A Cuba. .

Como Matta, de la Barra incita a los americanos a to

mar las armas.

Virgen del mundo, fúnebre corona

Cubra tu yelmo, y el crespón tu lanza

Y desde Arauco hasta la ardiente zona

Su campo ordena y a la lid avanza.

Canto de muerte, varonil entona,

Canto de libertad y de venganza,
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¡Y en las cuerdas de bronce de tu lira

Truene del Sinaí la ardiente ira!

¡Libertad! libertad por la ancha tierra

Lleve.en sus alas presuroso él viento.

¡Ensanche el corazón la voz de guerra

Y estremezca los montes en su asiento!

Esa voz que a los déspotas aterra

Vibre en Europa con robusto acento,

'Y funda, omnipotente, en una sola

De Norte a Sur la América Española.

Tres octavas más completan la composición.
El canto A Cuba se halla formado de varias partes.

La primera de ellas es sin disputa la más galana.

Muy celebradas son las quintillas que así empiezan:

índica región florida,

Envuelta en diáfano chai,

Que muellemente tendida

Pasas la indolente vida

Bajo un cielo tropical...

Entre los versos amatorios, La Ingratitud encierra de

licadas estrofas, que hacen recordar las letrillas de Gón

gora y las anacreónticas de Meléndez Valdés.

En prueba de ello, léanse los versos con que empieza

aquella composición.

Quien el amor quiera

Con desdén pagar,

Puede que desdenes

Tenga que llorar.
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Así un tierno amante

Al partir cantó,

Al pie de la reja
De su ingrato amor.

Con desdén la bella

Oye la canción;

Pero el triste canto

Su sueño turbó.

.Quiere ella olvidarlo,

Y no puede, nó,

Que el canto sentido

Llegó al corazón.

Y, aunque no se duele

De ajeno dolor,

Le dice al oído

Misteriosa voz:

Quien el amor quiera
Con desdén pagar,

Puede que desdenes

Tenga que llorar.

De la Barra se revela siempre más retórico que hom

bre de sentimientos hondos.

Desde muy joven poseyó extraordinaria habilidad en

el arte de versificar, y prodigiosas dotes para apro

piarse el estilo y las ideas de los poetas cuya lectura des

pierta su interés.

En ocasiones, limítase a cantar el mismo temaque ha
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inspirado a otros. Así, en 1860, estampó en un álbum su

composición El junco y la violeta, que trae a la memoria

las estrofas de don Eusebio Lillo.

Don Luis Eodríguez Velasco (1) describe de esta suer

te la flexibilidad que caracterizaba las poesías de quien
era su amigo y coetáneo.

«Para raí, advierte, lo más admirable y casi incompren
sible es la facilidad de Eduardo para tomar todos los to

nos. Sus versos de juventud son de índole, estructura y

escuela completamente distintas de los de hoy (1889); y

hoy mismo, si tomo cuatro, cinco o seis de sus composi

ciones, y las doy a leer a críticos entendidos, me asegura

rán que son de otras tantas personas diferentes (2).»
En realidad, de la Barra no fué poeta original; pero sí

a veces un imitador inimitable.

Don José Victorino Lastarria, según antes se ha obser

vado, careció también de verdadero numen poético. Si a

esto se agrega que nunca fué maestro en el arte de versi

ficar, se advertirá en el acto la diferencia que existe en

tre él y su hijo político.

Don Eduardo de la Barra debió tal vez sus excelentes

cualidades de versificador a las influencias atávicas que

él señalaba, ya que el fondo esencial de su alma provenía

de diversa estirpe.

Nunca desplegó mayor destreza para expresarse en

ajeno estilo que cuando presentó sus Eimas (3) al certa-

(1) El señor Rodríguez Velasco es una joya de nuestra sociedad. Per

tenece a la Academia Española y a la facultad de humanidades de la

Universidad de Chile. En 1909 publicó una edición definitiva de sus

Obj-as Poéticas.

(2) Rasgos Biográficos de Eliz, pág. 13.

(3) Estas Rimas aparecen publicadas en el primero de los tomos de

Poesías que dio a la estampa en 1881.
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men Várela de 1887, y osó competir con notables artistas

en el género de que fué tipo Gustavo Adolfo Bécquer.

De la Barra alcanzaba en esta época la plenitud de su

maestría en la versificación.

La mayor parte de las piezas de las dos colecciones

compuestas por él para el certamen merecen elogio. La

principal dificultad es elegir, para quien quiera entresa

car ejemplos.
La Introducción a las Rimas firmadas con el seudónimo

de Job se halla compuesta con exquisita elegancia.

El lector comprobará en las estrofas que va a leer, las

cuales pertenecen a otra de las piezas, cómo es verdad

que de la Barra supo empaparse en los sentimientos de

Bécquer.

¡Cuánto lloré en silencio no lo saben

Ni nunca lo sabrán!

Las olas de la mar menos amargas,

Las noches del insomnio menos largas

Que mi. dolor serán.

Las noches a las noches se suceden

Y no pueden faltar;

Las olas tras las olas van rodando,

Pasan, pasan y pasan, y por siglos
Podando seguirán.

Así en mi pecho en sucesión perdida
Las horas, sin cesar

Pasan y pasan en revueltas ondas,

Sus crestas blancas y espumosas blondas •

Tendiendo en alta mar.

4
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Y cuando muera, mi cadáver yerto

Jugando llevarán,

Y mi alma vagará en la noche obscura,
Y llorando, llorando su amargura

Los siglos la verán.

—

¿De quién ese dolor y esa honda queja
Tan triste como el mar?

Navegante de mares sin riberas,

¿Quién eres tú, que descansar no esperas?
—

¡Yo soy la Humanidad!

Las Rimas Laureadas forman la primera parte del pri
mero de los tomos de Poesías que el autor publicó en la

madurez de su vida.

La segunda parte del mismo volumen es superior a

aquélla no sólo por la emoción que despiertan algunas
de sus rimas sino porque tienen más variedad.

Léanse las dos composiciones que siguen:

En la tumba

Veinte afíos he soñado con un muerto

Que mi alma a otras regiones se llevó.

Bajé a su tumba... ¡Era ella!... Blanco lirio

Que la muerte escogió.

Con los brazos cruzados sobre el pecho,

Sujetando en las manos una cruz,

Parecía dormida, en el mullido

Easo del ataúd.
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Blanca como la cera, los cabellos

Caídos sobre el cuello de marfil,

Entreabiertos los labios, parecía

De nuevo sonreir.

La nariz perfilada, y entornados

Los ojos, cual si fuera a despertar...

¿Dormía?... Sí; su seno suavemente

He visto palpitar.

Y me acerqué, ya viejo, a aquella imajen
De mi pasada juventud gentil...

¡Esta fué la mujer que tanto he amado!

¿Si pensará ella en mí?

A mis ojos, la espléndida belleza

Ella es aún, que el alma me robó.

¡Era la misma de antes!... Fui a besarla,
Pero... ¡ya no tenía corazón!

Imagen

La nifía pura, ardiente, enamorada

Besó un botón de rosa;

Y, al contacto del beso, aquel capullo
Abrió a la vida su gentil corola.

Encendióse su pálido rosado,
Cual tu mejilla si el rubor la toca,

Y cundió por su ser viva la llama

Que a tus ojos asoma

Si enamorada miras; luego, suave
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Como el aliento de tu fresca boca,

Embalsamó el ambiente

Con su exquisito aroma

Como tú, delicada,

Parecióme la flor encantadora

Ser de tu ser, y, como imagen tuya

Fresca y gentil, y pura y deliciosa

Cuando tú me la diste pensativa
Palideció en mis manos, cual tú ahora;

Fui a besarla, toquéla, ¡se deshizo!...
•

¡Qué imagen de tu amor, pálida rosa!

La perla del tomo se intitula ¡Madre mía!

Hé aquí algunas de sus estrofas:

El beso de la muerte

Sobre mi frente siento;

Yo contigo converso, Madre mía,

Y tú me abres los brazos desde el cielo.

—«Piensa, medita, y, hacia atrás mirando,

El camino que has hecho

Eecorra en un instante

Como rayo de luz tu pensamiento.»

Así tú me dijiste, y de la cumbre

Tendí veloz el vuelo

Por la árida llanura

Donde corrió mi vida. Vi a lo lejos

La huella de mis pasos en la arena

Do mis días felices florecieron;

Vi la corriente mansa
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Del río de mi vida, claro espejo
Donde mi quieta juventud se mira,

Consagrada al estudio y al severo

Deber, a los humanos,

Sabia Naturaleza, por ti impuesto.

¡Ah! Madre mía, si mis ojos lloran

Hallo un triste placer en mis recuerdos;

y, si del tiempo la corriente subo,

Llego a mi cuna, y siento

Un aleteo de ángeles,

Y más, mucho más que eso,

Siento sobre mi frente,

Madre del alma, palpitar tus besos.

¡Cuantas veces gimiendo dolorido

Busqué el calor de un generoso pecho

A falta de tu amor, y hallé tan solo

Piedad mentida, indiferencia y hielo!

Hoy, si miro hacia atrás, de blancas tumbas

Veo una larga hilera en mi sendero:

En ellas duerme cuanto amé inocente,

Cuanto quise en la vida de un momento.

Amigos, esperanzas, ilusiones,

Locos amores que esparcí a los vientos,
Flores del corazón, hojas segadas,

Ambiciones, mirajes y deseos.
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Voy cruzando los mares de la vida,

Obscuro bogador atado al remo,

En barquilla sin vela,

Con tiempo frío y con el mar revuelto.

Participa afligida mi zozobra

La noble compafíera; y, en silencio,

De ella y la tierna prole

Oculto las tormentas que recelo.

Y prosigo remando, herida el alma,

Confiado en Dios, y con mirar sereno.

El poeta continúa en un tono agresivo, que desdice de

su sentimentalismo del principio.
El segundo tomo de las Poesías de don Eduardo de la

Barra no puede compararse con el anterior. Las Fábulas

carecen de ingenio; los Micropoemas son una mala imita

ción de las Doloras de Campoamor; y Las Rosas Andinas

tratan de parodiar con picardía las Rimas que el nicara

güeño Eubén Darío presentó al mismo tiempo que el

poeta chileno en el certamen de 1887.

En sentir de notables críticos españoles y extranjeros,
Darío ocupa el primer lugar entre los poetas líricos caste

llanos de su tiempo. Tal es la opinión de Menéndez Pidal

y de Fitz Maurice-Kelly.

Don Eduardo de la Barra parecía no amar la natura

leza. Eara vez la canta. Su vida social era demasiado in

tensa para que él pudiera ocuparse con interés en las

bellezas de un paisaje.

Habría muerto de aburrimiento en medio de la soledad

del campo. La verdad es que nació polemista; y con la

poderosa arma de su pluma pretendía influir en lá direc

ción de los negocios públicos.
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Redactó folletos de política interna y sobre cuestiones

internacionales." A menudo dio su dictamen en el conflicto

promovido acerca de los límites entre Chile y la Eepú

blica Argentina, en forma de cartas, folletos y artículos.

Como se ha dicho, no alcanzó sus mejores triunfos en

el foro, sino en la cátedra.

Compuso y dio a la estampa numerosos e importantes

estudios de ortografía, métrica y versificación castellanas.

En ellos se mostró siempre un gramático innovador.

No puede considerarse feliz su restauración del Poema

del Cid, publicada en el mismo año de su fallecimiento.

Don Eduardo de la Barra carecía de los conocimientos

filológicos necesarios para realizar esta difícil obra. Así

se explica que el académico español don Eamón Menén-

dez Pidal haya prescindido en sus ediciones de aquella
célebre gesta de los trabajos de nuestro compatriota sobre

literatura arcaica.

De la Barra tradujo en sus últimos años algunas de las

odas de Horacio, que el egregio estadista y literato ar-,

gentino don Bartolomé Mitre acababa de verter al caste

llano (1).
Entre estas dos traducciones, fácil es observar grandes

diferencias. Mitre se ajusta al texto, casi literalmente.

De la Barra prefiere ampliar las ideas del lírico latino, y
su obra se reduce a una paráfrasis. De ordinario, cada

verso de Horacio le da materia para varios versos.

Su estilo poético presenta siempre mayor soltura y ele

gancia que el de Mitre.

El mejor trabajo de este género compuesto por él, es

(1) Horacianas. Ad litteram verse, por un árcade de Roma. La Plata,

1895.
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la traducción que publicó en 1897, con el título de El

Vaso Roto, pieza original del delicado poeta francés Sully-
Prudhomme.

De una generación muy posterior a la de los poetas

criticados en este capítulo, don Pedro Nolasco Préndez (1)
tiene con ellos de común cualidades esenciales que permi
ten calificarle de académico.

Su padre era español. Llegó a Chile a bordo de la fra

gata María Isabel, la cual, en el mes de Mayo de 1818,

había salido de Cádiz escoltando once trasportes, en que

venían más de dos mil soldados a combatir la indepen
dencia americana.

Conocida es la suerte que cupo a esta expedición en

nuestras playas. Capturada la María Isabel por don Ma

nuel Blanco Encalada, don Antonio Préndez quedó some

tido a las autoridades chilenas.

Debía de ser entonces muy joven. Establecido en nues

tro país, contrajo matrimonio treinta afíos más tarde.

La fortuna no favoreció el hogar formado por aquel
subdito del rey de España. Lo cierto fué que su hijo más

distinguido se instruyó penosamente en diversos colegios
de la capital.
Don Pedro Nolasco Préndez estudió las primeras letras

en la escuela dirigida en 1860 por el benemérito alumno

de Sarmiento don José Bernardo Suárez.

De ella pasó al Convento de la Merced, donde perma

neció poco tiempo; y en seguida al Seminario Conciliar,

en cuyas aulas rindió los exámenes de los tres primeros

años de humanidades.

(1) Pedro Nolasco Préndez y Murúa (Santiago, 1853; f 1906, Santiago),

—Diccionario, de Figueroa, y Musas Chilenas, por Leonardo Eliz.
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Incorporóse a mediados de 1869 en el Instituto Nacio

nal, y terminó allí el curso de segunda enseñanza.

Debe confesarse que no fué alumno sobresaliente en

este último colegio; pues la única prueba en que obtiene

votos de distinción es la de literatura. Dato por demás

sujestivo, que anunciaba cuál iba a ser su carrera predi

lecta.

Las necesidades de la vida le obligaron a seguir los

estudios legales. Eecibió el título de abogado en 1874.

Dos años después fué elegido secretario de la Legación
de Chile ante el gobierno del Perú.

No quiso fijarse definitivamente en aquella república,

aunque había contraído matrimonio con una señorita

limeña; y en 1878 regresó a su patria.

Por muy pocos meses ejerció el cargo de rector del

liceo de La Serena, para el cual fué nombrado por el Pre

sidente Pinto.

En seguida desempeñó como suplente varios juzgados
de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, en el espacio de

un año, más o menos. Tanto él mismo como el gobierno

se convencieron de que no poseía las cualidades indis

pensables para cumplir bien las austeras funciones del

juez.
A los treinta afíos de edad, gracias a la protección de

don Isidoro Errázuriz, de quien fué leal amigo y partida

rio, abrazó de lleno la profesión de las letras, que no

abandonó hasta su muerte.

En 1882, el brillante periodista nombrado, encargó a

Préndez la redacción de La Patria, de Valparaíso. Errá

zuriz escogió siempre colaboradores jóvenes, a quienes

confiaba la tarea de escribir día a día los artículos de
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fondo; reservándose él las columas del periódico para las

grandes ocasiones.

Préndez no pudo soportar las fatigas que le imponía la

prensa. Fué siempre indolente e indisciplinado.

Después de publicar, por la misma imprenta de La

Patria, un folleto de escaso valor, con el título de Los

Candidatos Liberales, comprendió que su idiosincracia se

avenía mal con aquel penoso trabajo.
No perdió, sin embargo, ni entonces ni nunca el afecto

de Errázuriz, de cuya casa, en Santiago y en Valparaíso,
era obligado comensal.

Préndez colaboró asimismo en El Mercurio y en La

Época; sin que alcanzara una alta situación como redac

tor político.

El renombre de que goza en las filas de la juventud
tiene por única base su obra poética.

A pesar de una extraordinaria facilidad para versificar,

el número de sus composiciones verdaderamente origina

les es escaso. Debe reconocerse que, entre las virtudes

que poseía, no figuraba la constancia en el trabajo.
Alentado por los aplausos de sus amigos y, por las re

compensas de públicos certámenes, Préndez dio a la es

tampa su primera colección de versos, con el título de

Siluetas de la Historia, en el año de 1886.

El volumen encierra solamente seis silvas de mediana

extensión: La formación de un pueblo, Hipatia, Shakespea

re, Rafael, El fuego, y Colón, Galileo y Lutero.

El modelo que tuvo a la vista, y en cuya musa se ins

piró ampliamente, fué el poeta argentino Andrade. Prén

dez trató de imitar la grandilocuencia del autor de Atlán

tida y de Prometeo, no sólo en las recordadas composicio-
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nes, sino en las que, bajo los nombres de Siluetas y de

Nuevas Siluetas, publicó por los años de 1887 y 1888.

Por desgracia, no alcanzó a remontar el vuelo hasta las

cimas donde anidan cóndores. La potencia de su estro fué

menor que la de Andrade, y el tema de sus cantos, de

ordinario, más común y reducido.

En la tribuna de una sociedad de jóvenes literatos, se

censuró a Préndez por su falta de originalidad; pues al

gunas de sus piezas no eran sino fiel trasunto de brillan

tes páginas de Eugenio Pelletan, tomadas del libro

Profesión de Fé en el siglo XIX.

Nadie, sin embargo, negó al poeta la espontaneidad de

su elocución y su abundancia de ricas imágenes. Según
el justo elogio de Eubén Darío, Préndez «labraba poemas

en relumbrante metal».

En busca de la sonoridad del vocablo, u obligado por la

necesidad del ritmo o de la rima, a menudo olvidó el va

lor de las palabras; pero el conjunto resultaba siempre

noble, levantado, conmovedor.

Encabeza el volumen de Siluetas con un hermoso canto:

Gloria a Chile, el cual fué premiado en el Certamen Vá

rela de 1887.

El poeta retrata de esta suerte a las legiones chilenas

en su marcha triunfal:

¡Allá van! cual rugiente catarata,
atravesando estériles llanuras.

¡Cuántos en la extranjera tierra ingrata
hallarán ignoradas sepulturas!

En los desiertos médanos de arena

no hay flores en el suelo;
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y, al levantar la vista, en el espacio,

¡se ven nubes de duelo!

Pero, si están oscuras las esferas,

si agrestes son el valle y la colina,

¡es flor de luz la estrella que ilumina

de Chile las banderas!

¡Allá van! creadores de portentos,
cual rocas despefíadas de los Andes,

llenos de fe, de enojos y ardimientos,

buscando glorias y proezas grandes!

¡Sibilas que arrebatan al futuro

esa luz que en la historia se condensa,

van alumbrando el porvenir oscuro

con la explosión de su constancia inmensa!

¡Allá van! desatando tempestades,

para herir con escarnio y vilipendio,

castigo de pasadas liviandades

que no depura el fuego del incendio,

a esas viles ciudades,

lecho de impuros, lúbricos amores,

¡Chorrillos! ¡Miraflores!

Aunque elegida al azar, no habrá lector chileno a quien

no entusiasme el ardor de la siguiente estrofa, que per

tenece a la misma silva:

No estaba aletargada ni dormida

la vigorosa raza americana

que celebró en sus cantos La Araucana:
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¡estaba en las escuelas y talleres,

fortificando brazos y conciencias,

construyendo los templos de las ciencias,

creando industrias, redimiendo seres!

¡Allí la sorprendieron, siempre atenta,

los clarines guerreros;

y entonces los obreros

de aquella lid incruenta,

el taller y la escuela abandonaron,

cogieron sus bridones,

y sin miedo ni asombro,

al cinto el hierro o el fusil al hombro,

a templar fueron su invencible acero,

con patrióticos bríos,

con bélicos afanes,

en las corrientes de sus grandes ríos

y en la fragua inmortal de sus volcanes!

Préndez consagra a Juana de Arco una de sus mejores

composiciones.
Como muestra, juzgúese por la estrofa que va a leerse-

Ante la multitud maravillada,

bondadosa y terrible cruzó un día,

ligera como el viento,

a pelear por la patria desgarrada.

Negro como las horas del destierro

era el brioso corcel en que montaba;

su armadura de hierro,

blanca como su alma; en una mano

hacía ondear altiva una bandera,

con aire soberano:
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¡era el pendón glorioso que más tarde,

de la igualdad en nombre,

escribió entre sus pliegues luminosos

los Derechos del hombre!

La Francia, como el Cristo, en aquella hora,

una virgen buscó para encarnarse,

¡y Juana de Arco fué su salvadora!

Las Nuevas Siluetas ofrecen el mismo estilo que las an

teriores; y, como éstas, tratan de asuntos históricos o he

roicos. Evidentemente, don Pedro Nolasco Préndez no

sentía inclinaciones por la poesía subjetiva. Muy rara vez

dio a conocer sus pesares íntimos.

En 1890 perteneció a la Cámara de Diputados como re

presentante de Constitución; y en 1891 abrazó con entu

siasmo la causa revolucionaria en contra del gobierno dic

tatorial.

Eeducido a prisión en la cárcel de Santiago, escribió

en ella su Maldición a Balmaceda, que publicó primero
en Iquique, y reimprimió más tarde en la capital.
Esta pieza, compuesta en octavas modernas, sólo tiene

el valor que le dieron las circunstancias. No carece de

fuerza ni de estro; pero el tono siempre igual de sus es

trofas es de una enfadosa monotonía.

Sin disputa, el canto de Préndez más digno de encomio

fué su oda a Colón, premiada en. el certamen abierto por

la Universidad en 1892 para celebrar el cuarto centenario

del descubrimiento de América.

Magnífico es el trozo en que el poeta chileno describe

la visión del Nuevo Mundo que en medio de las sombras

nocturnas se ofreció a la acalorada mente del ilustre ma

rino genovés.
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Una noche, tras larga travesía,

interrogando al horizonte denso,

creyó ver una luz que se movía

con indeciso andar: júbilo inmenso

estremeció su ser, nubló su vista;

al abarcar con deslumhrados ojos
la gran revelación de su conquista,

las azules fronteras

qué su siglo poblaba de quimeras,

ante el Supremo Ser cayó de hinojos,

y tuvo esta visión:

Vastas llanuras

en donde una feraz naturaleza

oculta entre ropajes de verduras

el pudor virginal de su belleza;

formidables colosos,

los Andes majestuosos,

ejército compacto de gigantes,
con sus altos volcanes centelleantes,

con sus nieves eternas,

sus hondos ventisqueros

y sus oscuras, lóbregas cavernas,

imponente alfabeto de granito
do el sabio deletrea

el poema que canta a lo infinito;

los caóticos bosques donde se alza,

un edén ocultando de delicias,

el árbol secular, siempre florido,

que, celoso, jamás ha permitido
del sol y de la tierra las caricias;

desiertos con oasis de palmeras

que oculta nube por las noches bafía;
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flores hasta en las rígidas laderas

de la erguida montaría,

que guardan en sus tímidos capullos
de las vecinas selvas los murmullos;

pájaros que en su vuelo

como la luz primaveral alumbran

cuando airosos se encumbran

hacia el azul del cielo;

luciérnagas que brillan cual diamantes,

y con su luz magnética y extrafía

iluminan -las tiendas de campaña

de viajeros errantes;
ricos vergeles, dilatadas zonas

que fertiliza pródigo,
de los ríos monarca, el Amazonas;

y esa inmensa región allá distante

de maravillas nido

y asombro de la historia,

que el Niágara aterrante,

dando ritmo y cadencias al rugido.
celebra como bardo de su gloria...

Esta espléndida versificación constituye palmaria prue

ba de cuanto habría sido capaz el autor si a sus naturales

dotes de retórico hubiera añadido las que forma y educa

un estudio tenaz y desinteresado.

Desde la Maldición, Préndez ensayó nuevas combina

ciones métricas y abandonó su exclusivismo por la silva.

En 1892 fué nombrado profesor de castellano en el

liceo Santiago, y ejerció este noble cargo por el resto de

su vida.

Sus funciones docentes le movieron a componer una
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í

colección de poesías escolares, que fueron adoptadas en

1901 para la primera enseñanza.

En elogio de este libro, puede asegurarse que algunos
de los temas que inspiraron al maestro son en realidad

poéticos y causan sincera emoción. Préndez usa a veces

el verso tripentálico, inventado por don Eduardo de la

Barra y llevado a la perfección por don Pedro Antonio

González (1).
El último trabajo de Préndez es El Manuscrito de una

loca, de 1904, en el cual emplea de preferencia el cuarte

to, con escasa fortuna.

(1) Las poesías de este autor serán analizadas en el capítulo final de

este Bosquejo.

Domingo Amunátegui Solar.

\



La vida de Bolívar por Larrazábal

(Continuación)

VII

Actuación de Bolívar en la revolución de Uispano-América

y signiñcación de uno y otra en la historia universal.

En el tercer orden de modernizaciones se consignan

aquellas correcciones o agregaciones que tienden a preci

sar el rol de Bolívar, cronológicamente, respecto a la Ee

volución de Hispano-América, la vida social y la vida po

lítica y económica de la colonia, la filiación y carácter de

la revolución americana, la repercusión de este gran movi

miento político-social y de su héroe representativo en la

Europa de entonces, la significación del drama de América

en la historia universal y el aporte que implica para la ci

vilización. Para ello se han escrito prolijas notas, aun capí

tulos íntegros, y aquí y allá, en el texto de Larrazábal,

se dan toques de realce.

1.° Como Larrazábal descuida el pintarnos con clari-
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dad, según ya se indicó, el proceso de la revolución en

el extremo Sur de América, y el verdadero papel de San

Martín al presentarse en Guayaquil a conferenciar con Bo

lívar, se estudia, en la presente edición, el curso de los

acontecimientos emancipadores en aquellos pueblos, el ca

rácter de San Martín y la magnitud de su obra: así se

comprenderá mejor por qué San Martín se aleja de la po

lítica, de la guerra y del escenario americano en 1822 y

deja que Bolívar dé cima, en lucha titánica, y como jefe

de los Ejércitos unidos de Sur-América, a la'emancipación

continental. Así queda «el continente, emancipado por

éh, según palabras del argentino Mitre, historiador de

San Martín. El mismo autor dice: «era el hombre más po

deroso de la América del Sur y el verdadero arbitro de

sus destinos» (1).
Tal ocurrió, en efecto; cosa que no supo Larrazábal po

ner de bulto. Argentina se había independizado automá

ticamente, sin casi lucha armada contra tropas de la me

trópoli
—

que allí no fueron durante toda la revolución

americana, sino en número de 2,000 hombres;— y se ha

bía independizado automáticamente con el concurso de

todos sus ciudadanos y sin la dirección de un general li

bertador. «En la Eepública Argentina no puede decirse:

el general tal libertó el país»... (2). Chile había sido eman

cipado en toda la región del Norte por San Martín en dos

batallas, y al frente de un ejército argentino-chileno; el

mismo San Martín, que no emancipó militarmente al Pe-

(1) Qué queda de Bolívar, se pregunta Mitre; y responde: «Queda su

heroica epopeya libertadora, a través del continente, emancipado por él».

(Hist. de San Martín).

(2) Véase D. F. Sarmiento: Facundo, pág. 141; ed. Editorial-América.

Madrid.
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rú, que no libró personalmente, nunca, en todo el territo

rio del Perú, ni batalla ni combate alguno, proclamó, sin

embargo, la independencia peruana en Lima el año de

1821. Pero proclamar la independencia no es sostenerla.

La proclamación de la independencia no era más que la

bandera de una lucha que estaba en sus comienzos. Así

ocurrió en Estados Unidos y en otras partes. El congreso

de Venezuela proclamó el 5 de Julio de 1811 la indepen

dencia del país; y sin embargo la independencia del país

no vino a alcanzarse hasta 1821 con la batalla de Carabobo

y después de diez años de la guerra más cruenta y más he

roica de cuantas guerras sostuvieron los pueblos de Amé

rica—desde los Estados Unidos hasta Chile—por alcanzar

y sostener la soberanía. Lo mismo ocurrió en Perú. Cuando

se proclamó la emancipación en 1821, la guerra no hizo sino

prepararse en grande, hasta concluir de veras a princi

pios de 1826 con la rendición del Callao al general vene

zolano Bartolomé Salom y con el abandono al gobierno

de Chile, aguijado por Bolívar, del archipiélago de Chiloé.

El Perú y las cuatro provincias norteñas del antiguo

virreinato del Eío de la Plata eran el centro de la resis

tencia española en Sui'rAmérica. Desde Perú, habían

conquistado a Chile los españoles en 1814; y el virrey de

Lima, manteniendo en sus manos la mitad norte del vi

rreinato rioplatense, amenazaba la otra mitad. La amena

za para Chile y Argentina, al Sur, era constante, lo mis

mo que, al Norte, para el Ecuador. Mientras los españoles

dominasen en el Perú, era precaria la independencia de los

pueblos limítrofes. Por eso Chile y Argentina, poseídos
del instinto y la conciencia del peligro, hicieron sacrifi

cios sobrehumanos para enviar tropas y escuadras al

Perú y concluir con el virrey y la amenaza española.
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Chile, el paupérrimo Chile de entonces, creó
—obra mara

villosa del patriotismo
—una escuadra que, al mando de

Cochrane, iba a llenar con su heroísmo las páginas más

resplandecientes de la costa americana del Pacífico. Ar

gentina realizó también esfuerzos admirables; ni menos

grandes ni menos patrióticos que los de Chile: deshecha

por la anarquía interior, amenazada por una expedición

extranjera, vio partir, sin embargo, sus mejores tropas,

al mando de su mejor General, hacia las playas remotas

del Pacífico peruano con objeto de destruir el más inmi

nente de cuantos peligros la amenazaban: los españoles

del Perú. La carrera de San Martín tuvo precisamente
ese episodio audaz: San Martín, para consolidar la preca

ria independencia de Argentina y de Chile, no vaciló en

correr a desafiar al virrey del Perú en el centro mismo

de su poder. Sabía de memoria el héroe del Sur que allí

estaba la clave de la emancipación. Perú, en efecto, era

para Argentina y Chile lo que fué España para Méjico,
las Antillas y Costa Firme (1): el centro de la agresión,
la residencia del dominador, el baluarte, el granero de

infinitos recursos. En el Perú se iban a jugar los destinos

de Sur-América. El Libertador del Perú iba a ser el Li

bertador de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y, en cierto

modo, del Ecuador.

Alejado San Martín del escenario político de América,
en 1822, toca a Bolívar, al frente del Ejército unido de la

América del Sur, vencer a los españoles del Perú en 1824.

lanzarlos de las provincias argentinas del norte en 1825,
arrebatarles el Callao en 1826 y destruir, ese mismo año,

directa e indirectamente, las últimas resistencias reaccio-

(1) Véase vol. II, pág. 479, de esta biografía.
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narias e imperialistas en el Pacífico. Le cupo la suerte y

la gloria de sellar la emancipación de Sur-América (1).
Había que ponerlo en claro.

Correrán los días, y Chile, por boca y pluma de sus

más ilustres campeones, esperará de él la salud en horas

caóticas de reconstrucción social. «La Eepública de Chile,
—le escribe el Almirante Blanco Encalada,—se aproxima

cada día a la necesidad imperiosa de la influencia del

héroe de Colombia, para restablecer su equilibrio perdido

y salir de un estado que de reacción en reacción la condu

cirá necesariamente al sepulcro» (2).

Luego, tocará a Portales, el estadista de hierro chileno,

organizar aquel caos recogiendo y aplicando, con suma

exageración, algunas de las ideas políticas del Liberta

dor.

Argentina también convertirá hacia Bolívar los ojos en

instantes muy críticos: cuando va a emprender la guerra

contra el Brasil, en reivindicación dei territorio de Uru-

(1) Sucre, arengando a las tropas, el día de Ayacucho, con absoluta

convicción de lo que iba a entrañar aquella jornada, exclamó: «Soldados:

de los esfuerzos de hoy, pende la suerte de la América del Sur». (Lau

reano Villanueva: Vida de don Antonio José de Sucre, gran mariscal

de Ayacucho, pág. 327; ed. Ollendorf, París). En la proclama a los vence

dores de Ayacucho decía, por su parte, Bolívar, conciente de su obra:

«Habéis dado la libertad a la América Meridional y una cuarta parte del

mundo es el monumento de vuestra gloria». «Colombia os debe la gloria

que nuevamente le dais; el Perú, vida, libertad y paz. La Plata y Chile

también os son deudores de inmensas ventajas». (Simón Bolívar, Dis

cursos y Proclamas, pág. 258; ed. Garnier, hermanos. París). Y en la bio

grafía del general Sucre, escrita por el Libertador, decía éste: «Ayacucho,

semejante a Waterloo, que decidió del destino de la Europa, ha fijado la

suerte de las naciones americanas». (Resumen sucinto de la vida del ge

neral Sucre).

(2) Memorias de O'Leary. Correspondencia, vol. XI, pág. 66.
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guay. Argentina, después de Ayacucho, le ha enviado,

por medio de su gobierno, mensajes dignos de un gran

pueblo: «Numerosos laureles y palmas inmortales de

victoria han sabido arrancar a la fortuna los guerreros

argentinos; pero todos nuestros trofeos aparecen pequeños

ante vos, señor, el padre de cinco naciones, que. venís

desde las bocas del Orinoco, de victoria en victoria, con

duciendo él iris de la libertad, hasta sellar la total inde

pendencia del Nuevo Mundo. En la mencionada ocasión

de su desavenencia con Brasil, pide al Libertador, por ór

gano del Congreso y del Ejecutivo Nacionales, apoyo po

lítico y apoyo militar; con tal motivo, se le envía una

embajada ad hoc, presidida por el ilustre general Al

vear (1).

Propone Argentina una alianza nacional con las repú

blicas que directa o indirectamente gobierna Bolívar des

de Potosí hasta el Mar de las Antillas; abriga la justifica
da confianza de triunfar prontamente, bajo la dirección

(1) La Embajada se componía de tres de los hombres más notables de

la revolución argentina: el general Alvear, ex-jefe del Estado y expug-

nador de Montevideo; Díaz Vélez, diputado al Congreso y hombre emi

nente por sí y por su hermano el general, en servicios a la patria. Como

Secretario venía el Presbítero Oro. Fué un acto de hábil política la ex-

cogitación de proceres de tanto relieve, sin excluir a Oro, qne tenía en

su historia la gloriosa página de haber sido el único diputado republi

cano en el Congreso que decretó la independencia argentina en 1816,

circunstancia que, se pensó de seguro, iba a ser grata a Bolívar, republi

cano acérrimo, fundador de repúblicas y legislador democrático. Cuando

conocieron personalmente a Bolívar, después de conocerlo por sus he

chos, Díaz Vélez lo llamó: «el hombre de América»; Oro, «el primer hom

bre del siglo»; y Alvear dijo: «la espada de Bolívar (es) el rayo de Amé-

ica, nuestra libertadora».
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de Bolívar, contra el Imperio del Brasil (1), como antes,

bajo la dirección de Bolívar, se triunfó contra España,
hasta desaparecer todo vestigio de extranjera dominación,
a pesar de los reveses de lea, Torata, Moquehua, Callao

y Corpahuaico, a pesar de la anarquía y de las traiciones.

El historiador Larrazábal ha sido bastante deficiente

en punto a nexos de la revolución de Venezuela con las

demás revoluciones del Nuevo Mundo. Desconoce que la

revolución del Sur, salida de Buenos Aires, y la revolu

ción del Norte, salida de Caracas, hacen su conjunción
en Perú y Bolivia y forman un solo movimiento político

y militar que engloba todo el continente. No aprecia la

actuación de Bolívar en toda su amplitud y se reduce, a

veces, a cubrir con adjetivos la falta de precisión en las

relaciones del Libertador con las repúblicas de Argentina

y Chile. Eespecto a la posición de Bolívar en América,

después de Ayacucho, y aun antes, cuando empezó a ser,

según él biógrafo de San Martín, «el hombre más pode

roso de la América del Sur y el verdadero arbitro de sus

destinos»; lo mismo que respecto a sus ideas de unifica

ción y solidaridad de las repúblicas hispánicas de Améri

ca, baste citar a uno de los más sólidos pensadores e in

ternacionalistas de Chile: «En 1825 se puede decir que

Bolívar ha sustituido al Eey de España en.América. Go

bierna a Venezuela, Nueva Granada, Panamá, Ecuador,

Perú, Bolivia. No le basta. Ejerce influencia en la polí

tica de la Eepública Argentina, donde existe un fuerte

partido de oposición contra el gobierno, partido de oposi-

(1) Véase «Bolívar y sus relaciones con Brasil y la Argentina en 1825»

en la obra: Bolívar pintado por sí mismo, vol. II, págs. 93-103; ed. París,

1913.

Año IX. Tomo XXIX. Primer trim 13
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ción que aspira a apoyarse en el Libertador; el mismo

gobierno argentino solicita el apoyo del triunfante y po

deroso guerrero contra el Brasil. Tampoco le basta; y

ofrece a Chile un contingente de tropas para independi

zar el Archipiélago de Chiloé, todavía en poder de Espa

ña. Por el Norte, trata de extender, con más o menos

éxito, su influencia, hasta Méjico. Se dispone, por .medio

de una expedición militar, a libertar las Antillas, una de

las cuales, la Dominicana, se ha declarado ya, desde 1821,

parte integrante de Colombia. Hasta amenaza a España,

al año siguiente (1826), con llevar la guerra a las posesio

nes asiáticas de Filipinas. Por último, en 1826, reúne en

Panamá el primer Congreso de las Naciones americanas,

para darle forma jurídica a la unidad que ha sofíado para

la América. A su política internacional, concretada y

expuesta por él mismo en páginas felices, se la ha llama

do más tarde Doctrina de Bolívar. Esta Doctrina de Bo

lívar consiste en la unión, en la solidaridad de todas las

repúblicas de origen espafíol, contra la absorción europea

y contra la ingerencia de los Estados Unidos» (2).
2.° Si el historiador Larrazábal olvida considerar los

nexos de las revoluciones parciales del Norte y del Sur

de la América Meridional, revoluciones que forman un

bloque revolucionario único desde que realizan su con

junción en las sierras y costas del Perú, también olvida

considerar detenidamente los nexos de la revolución de

Hispano América, tomándola en conjunto, con las nacio

nes cristianas. ¿Cómo se dividía, además, la sociedad co-

(2) Alejandro Alvarez, La diplomacia de Chile durante la emancipa

ción y la Sociedad internacional americana, págs. 269-270; ed. Editorial

América. Madrid.
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lonial? ¿Quién inició la revolución y cuál fué la filiación

política de este movimiento? ¿Qué significa, por último,

esa revolución en la historia universal? Larrazábal no es

clarece debidamente extremos de tanta importancia (1).
3.° La sociedad colonial de Hispano-América se divide

en castas: españoles; criollos, u hombres de pura raza

blanca nacidos en América; pardos (mestizos, mulatos

y toda mezcla en que no predomine definitivamente el

blanco); indios, negros libertos y negros esclavos.

El comercio en grande, el comercio con la Metrópoli,
—

que era la única potencia con quien se permitía oficial

mente exportación e importación, estaba en manos de es

pañoles, lo mismo que el gobierno, las armas (los altos

cargos) y la religión (las primeras dignidades de la Igle

sia). La religión y las armas eran fundamentos de impe
rio. La administración era la explotación organizada,

según el clásico sistema colonial de España.

(1) Menos los esclarecen, por de contado, otros historiadores. El re

ciente historiador inglés de Bolívar, F. Loraine Petre, deja respecto a la

revolución y aun respecto a Bolívar, a la psicología de Bolívar, no pági

nas sino capítulos íntregros en blanco. El mero título de la obra, indica

su deficiencia: Simón Bolívar.—A Ufe of the chief leader in the revolt

against Spain in Venezuela, Neiv Granada, etc., Perú, by F. Loraine Petre,

(London, John Lañe; The bodley head.—New York, John Lañe Compa-

ny. MCMX.)

Por donde se advierte que el historiador no comprende que la revolu

ción de Hispano América forma un solo bloque compacto y que San

Martín, Sucre y Bolívar, por ejemplo, no son héroes de tal o cual país

sino héroes de una raza, difundida por todo un Continente. Por lo de

más, la obra de Loraine Petre representa esfuerzo tan benemérito como

espontáneo de un excelente historiógrafo, antiguo expositor de algunas

campañas napoleónicas. También espontáneo y benemérito historiador

de Bolívar, el belga Simón de Schryver lega una biografía inferior

a la de Loraine Petre. Aunque la obra de Schryver se titula: Esquise de

la vie de Bolívar (Bruxelles, 1899. Constant Baune, editeur), no es un es-
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Los criollos—o descendientes blancos de la raza espa

ñola—eran, por herencia, por adquisición y por esfuerzo

propio y de sus esclavitudes, altos productores de rique

za en los países de agricultura, como terratenientes o pro

pietarios de fundos. En los países de minas, mineros. Y

en algunas regiones en donde abundaban pastos y gana

dos, criadores. Los inmuebles urbanos también les perte

necían en mucha parte. A menudo estos altos producto

res de riqueza, con el sudor ajeno, eran ociosos redoma

dos; y, además de ignorantes, muy vanidosos. No podían

ver a los españoles.

bozo completo, ni mucho menos, sino un incompleto esbozo de la actua

ción de Bolívar durante la emancipación de Colombia. Así, en obra de

371 páginas en 4.°, el narrador refiere toda la acción de Bolívar fuera de

Colombia en menos de 8 páginas (págs. 260-268), como si se tratase de una

partida venatoria, sin transcendencia alguna para la América ni para la

humanidad. Con todo, su intención es plausible. Dice que escribe la vida

del Libertador para «vulgarisser Vhistoire du Liberateur dans les pays oü

la langue frangaise est en usage.» Bolívar le parece «ww des plus grands

héros dont le monde puisse s
'

enorgueillir-n (pág. 3).

En cuanto al historiógrafo venezolano José María de Rojas, que com

pró al Papa un título de marqués, deja en las 352 páginas de su Simón

Bolívar, un monumento de incomprensión. (Garnier, hermanos, París.

1883). El único heredero de las ideas del marqués de Rojas, que no tenía

ideas, es el historiador diplomático don C. A. Villanueva. Este hijo de

Caracas ha prestado, a pesar de la herencia, importantísimos servicios a

la historia de la emancipación americana, descubriendo, al par de Man-

cini, copiosas fuentes, como son los archivos europeos, hasta hace poco,

$n este punto, inaccesibles. Sus obras de historia diplomática: Bolivar y

él general San Martín, El imperio de los Andes, etc., no será posible dejar

de consultarlas en lo futuro: ¡tan ricas son de datos! Villanueva se parece

al peruano Paz Soldán, autor de El Perú independiente, que poseía innú

meros documentos preciosos y produce la impresión de un mendigo

sentado sobre una montaña de oro.

La obra del neo-colombiano J. D. Monsalve:.E¿ ideal político de Bolívar

(Madrid, 1916), que es más bien una biografía hasta por su extensión, que

estudio circunscrito a ideas políticas, representa progreso muy aprecia-
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El comercio al por menor se lo dividían españoles y ca-
,

narios.

Las artes mecánicas y las liberales las ejercían los par

dos, incurriendo por ello en el desdén de los criollos y de

los españoles, imbuidos en preocupaciones, según las cua

les ciertos oficios desdoran. Su piel, además, les servía de

remora, máxime desde principios del siglo XVII. En 1621

prohibió una ordenanza real conferir a hombres de color

ningún empleo público. Una cédula de 1643 y otra de

1654 los excluía del ejército permanente. Una pragmática
de 1776 y, refirmándola, una Eeal Cédula de 1785, pro-

ble sobre anteriores libros de esta índole, consagrados a Bolívar, sin

que llegue a modelo, ni mucho menos. La de José María Samper, por

ejemplo (Buenos Aires, 1884. C. Casavalle, editor), era por extremo corta

y carecía de los documentos en que abunda la de Monsalve, y aunque

Monsalve no sea pensador del calibre de Samper, su obra resulta más

Útil. Aunque el francés Jules Mancini dejó inédita en mucha parte, la

mejor, su obra Bolívar et Vemancipation des colonies espagnoles, el volumen

publicado (ed. Perrin. París, 1912) coloca al historiógrafo, por la com

prensión del personaje y de la época, a la cabeza de los biógrafos mo

dernos de Bolívar.

Al número de obras definitivas, en cuanto ajuicio de conjunto, perte

nece la del eminente historiador sociólogo de Méjico don Carlos Pereyra:

Bolívar y Washington (Madrid, 1917), aunque la obra de Pereyra, por su

carácter mismo social y psicológico, extravase el género biográfico con

cebido a la manera clásica. Entre los ensayos breves de los últimos

tiempos sobre el Libertador americano, merecen figurar, en primer

término, el Bolívar de Rodó (1913), escrito para servir de prólogo a las

Cartas de Bolívar,'l799-1822 (París y Buenos Aires, ed. Louis-Michaud);
el de Francisco García Calderón, en la obra Les démocraties latines

d'Amérique (ed. Flammarión, Paris, 1912); el de P. M. Arcaya (que puede

leerse, junto con el de García Calderón, traducido al castellano este últi

mo ensayo, en: Simón Bolívar por los más grandes escritores americanos

(Madrid, 1915, edición Biblioteca Renacimiento). Debe, por último, men

cionarse un trabajo del colombiano Vejarano, trabajo del que se inserta

largo y jugoso fragmento en la obra recién citada: Simón Bolívar, por
los más grandes escritores, etc.
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hibe el matrimonio entre personas blancas y de color. Los

mestizos, o sea la mezcla del blanco y el indio, estaban

un poco más arriba, en el escalafón de las consideracio

nes legislativas, y aun en el de las costumbres, que el

mulato o híbrido del blanco y el negro. Los mulatos eran

considerados infames de derecho. Los hombres no podían
tener armas. Las mujeres no podían vestir de seda ni usar

chales, ni enjoyarse con oro ni ponerse diamantes (1). Sin

embargo, solía paliarse el rigor de las leyes; cuando lle

gue el momento, el espafíol se aliará con los pardos con

tra los criollos.

Los negros, ya libertos, ya esclavos, sirven como do

mésticos y labran los campos.

Los indios laboran minas, y cultivan, en escala menor,

la tierra. Estos antiguos sefíores de América vegetan tal

vez más tristemente en el país de sus abuelos que los

propios esclavos de África. Al contrario del negro, que

convive en ciudades y campos con el hombre blanco,—

el indio, en mucha parte, habita como al margen de la

sociedad o forma una sociedad exclusiva, en pueblos ais

lados, con costumbres impuestas, aunque la legislación
existente les reconoce el derecho de conservar sus cos

tumbres, en cuanto no se opongan al catolicismo (2). Los

indios, vasayos del rey, eran encomendados por el rey a

terceras personas, que los explotaban y maltrataban sin

conciencia. Ese era el régimen de encomiendas; y los fa

vorecidos con la regia delegación se llamaban Encomen

deros. Las Leyes de Indias,—monumento de ciencia y

filantropía
—

que tanto beneficiaban a los indígenas con-

(1) Leyes de Indias, Leyes XVI y XXVIII. Tít. 5.° Libro 7.o.

(2) Leyes de Indias, Ley IV, Tít. l.o, Libro 2.°
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siderándolos como menores, fueron a menudo, podría de

cirse siempre, vana admonición, letra muerta, para la

crueldad de encomenderos codiciosos, y la avaricia y lu

juria de clérigos y mandarines sin escrúpulos. Estas le

yes sapientes y humanitarias prueban en sus restriccio

nes, con la misma evidencia que el relato ya apasionado,

ya justiciero, de los mismos españoles, desde Fray Barto

lomé de las Casas, religioso del siglo XVI, hasta Jorge

Juan y Ulloa, marinos y hombres de ciencia del siglo

XVIII, cómo la infelicidad de los indios no tuvo tregua.

También podría probarlo, elocuentemente, la estadísti-

oa(l).

Españoles, criollos, pardos, indios, negros y sus mez

clas coexisten en América abominándose mutuamente: el

espafíol y el criollo se malquieren; ambos desprecian al

pardo, esclavizan al negro y explotan al indio. Las cas

tas inferiores pagan con odio, manifiesto o no; y se cree

ría que algunas veces odian más al criollo que al con

quistador. Cuando llegue la revolución, las clases inferio

res se unirán sin mayor repugnancia, y a veces del mejor

grado, a los dominadores extranjeros contra los liberta

dores connacionales. La anarquía va a tener, roto el di-

(1) En obsequio de la verdad, como exculpación a España y para bal

dón de América, debe añadirse que las repúblicas liberales y humanita

rias del Nuevo'Mundo, que alardean de una legislación democrática, no

se han portado, ni se portan aún, mejor con los indios que la España

ultramontana de los siglos pasados. En Méjico, bajo Porfirio Díaz—que

era mestizo—se les persigue, victima y despoja con ensañamiento oficial.

En Argentina se les extermina. En Venezuela, por Alto y Bajo Orinoco,

se les engaña, roba y maltrata. Lo mismo ocurre en la Goagira de Co

lombia. En cuanto al Perú, ha provocado por su conducta escándalos

internacionales en que ha terciado hasta el Papa, y se llama a los verdu

gos peruanos de
la región cauchera «las fieras del Putumayo».
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que de la férrea dominación secular, un ancho y propicio

cauce.

4.° La revolución de Hispano-América se produjo

cuando llegó a madurar e influir por el número una raza,

hija de la raza conquistadora, capaz de destruir el poder

de los que dominaban, y apta para ejercer el gobierno

propio. Este fué el origen primordial de la emancipación.

Hubo, sin embargo, circunstancias adventicias que con

tribuyeron a determinar, como factores de importancia..
el movimiento revolucionario. Entre estas circunstancias

adventicias que obraron sobre la raza nueva,
—precipitan

do decisiones que siempre habría tomado—cuéntanse, en

primer término, la política comercial de Espafía en sus

dominios, política que, fundada en el aislamiento de las

colonias respecto al mundo, en negativos privilegios o en

el monopolio de compartías explotadoras, hería los intere

ses de América e infundía a los criollos anhelos de refor

ma. Esa política se redujo durante mucho tiempo al pri

vilegio para comerciar, de uno o dos puertos de España

con uno o dos puertos de America, en circunstancias que

ni aquéllos podían enviar con libertad lo que hubieran

querido ni éstos recibir lo que hubieran necesitado. Den

tro de este privilegio de puertos, había el de la naciona

lidad de armadores y comerciantes, que debían ser espa

ñoles. Carente España de ciertas industrias, hubo que

recurrir a la industria de otros pueblos de Europa, para

satisfacer las necesidades de sus colonias. Así el oro de

América pasaba, por medio de España, a otros pueblos

del viejo mundo. Como España necesitaba ganar, encare

cía los productos que nos exportaba en calidad de agen

te. Dada la geografía de América, su sistema anual y

bianual de flotas a puertos determinados de América para
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que de allí se difundiesen las mercaderías por el conti

nente, era absurdo. Mercancías ya muy costosas al arribo

a Portobelo y que iban luego por tierra, al través del

Continente, hasta el interior de la Bolivia actual, para de

allí pasar a Buenos Aires, llegaban a este puerto, de por
sí magnífico y fácil de servir directamente, como puerta

*

y puerto para innúmeras provincias del Eío de la Plata,
con un 500X y a veces 600X de sobreprecios (1).
De aquí nació el contrabando que ejercieron en Amé

rica holandeses, franceses y, naturalmente, los ingleses.
Este contrabando con extranjeros rivales o enemigos,—

o rivales y enemigos de España,—introdujo, junto con

mercaderías, ideas anticatólicas y antihispánicas. Ingla
terra sobre todo se cuidó de la introducción de este ar

tículo.

Por lo demás,. existía la prohibición de ciertos cultivos

e industrias. En el apasionado cargo de pliegos contra

Espafía, que iban a justificar la revolución de indepen

dencia, Bolívar expone, entre «restricciones chocantes»:

«la prohibición del cultivo de frutos de Europa, el estan

co de las producciones que el rey monopoliza, el impedi-

(1) Pueden consultarse respecto a la política comercial de España con

América, entre otras, las obras siguientes: Barros Arana, Historia Ge

neral de Chile, caps. IV y VI, ed. Santiago; Baralt, Historia Antigua de

Venezuela, cap. XVIII, ed. París, 1841; Colmeiro, Historia de la econo

mía política en España, vol. II, ed. Madrid, 1863; Mitre, Hist. de Belgra

no, I y II, sexta ed., 1913; Clive Day, A history of commerce, caps. XIX

y XX, ed. New York, 1908; F. De Pons, Voyage a la partie oriéntale de la

Terre-Ferme, ed. París, 1806. Bernand Moses, The establishment of Spa-

nish rule in America, cap. XI, ed. New York, London, 1907; Gil For-

toul, Historia constitucional de Venezuela, vol. I, cap. V, ed. Berlín, 1907.

Véanse también las Leyes de Indias, en lo pertinente a la reglamentación

del comercio.
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mentó de fábricas que la misma Península no posee, los

privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos

de primera necesidad, las trabas entre Provincias y Pro

vincias americanas para que no se traten, entiendan ni

negocien» (1).
Entre las circunstancias adventicias que precipitaron

la revolución, deben mencionarse las de carácter político
•

interno, como ser la asunción, mejor se diría el acapara

miento ininterrumpido del poder por los europeos, con

exclusión de los criollos que se sentían, no ya extranjeros

en su propia patria, sino supeditados a una casta favore

cida (2). Deben mencionarse también las circunstancias

de carácter internacional, como ser la decadencia de Es

paña; la política inglesa, que aspiraba a desorganizar el

hermético imperio político español, para formarse Ingla

terra un imperio comercial en naciones libres o nó políti

camente, pero en capacidad de comprarle y venderle; el

ejemplo de las trece colonias británicas del Norte, y, por

último, la difusión, al través de libros europeos, de las

(1) Cartas de Bolívar, 1799-1822; págs. 140-141, ed. Louis-Michaud. Pa

rís y Buenos Aires.

(2) El mismo Libertador, en el documento recién citado, que es la cé

lebre carta de Jamaica (Kingston, 6 de Septiembre de 1815), dirigida a

un caballero inglés, dice: «¿Quiere usted saber cuál era nuestro destino?

Los campos, para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el

algodón; las llanuras solitarias, para criar ganado; los desiertos, para

cazar bestias feroces; las entrañas de la tierra, para extraer el oro... Es_

tábamos, como acabo de exponer, abstraídos, y, digámoslo así, ausentes

del universo, en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y adminis

tración del Estado. Jamás eramos virreyes, ni gobernadores, sino por

causas muy extraordinarias; arzobispos y obispos, pocas veces; diplomá

ticos, nunca; militares, sólo en calidad de subalternos; nobles, sin privi

legios reales; y no eramos, en fin, ni magistrados, ni financistas, y casi

ni aun comerciantes...» (ob. cit. pág. 141).
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ideas filosóficas de Locke y los enciclopedistas, y el dra

ma contagioso y magnífico de la revolución francesa, que

empieza con la declaratoria de los derechos del hombre y

culmina con una serie de soldados audaces que se sien

tan, por derecho democrático, en tronos que antes ocupa

ban monarcas de derecho divino.

Pero todo esto fué adventicio; con causas de ocasión.

Lo esencial para una revolución es tener un ideal, un

interés, y encontrar quien la realice. En América la ini

ció—como siempre ocurre cuando se emprenden cambios

de tal índole—un grupo oligárquico, la élite; los mejor

preparados por la riqueza, la posición, los viajes, la

cultura.

Como en América había castas, emprendieron el cam

bio los de la casta superior; es decir, los criollos; es decir,

los blancos; es decir, los vastagos del espafíol. Ellos en

rolan más tarde, y paulatinamente, a los demás hijos de

América, de toda casta y color; los enrolan no sin dificul

tades, después de múltiples vicisitudes por conseguirlo,

después de un proceso lento de ideas y nociones nuevas

en el alma de las clases y razas inferiores de aquella he

terogénea sociedad.

Ninguna potencia prestó apoyo oficial a la revolución

de Hispano-América, como favorecieron Francia y Espa

fía con apoyo moral y muy sólido y decisivo apoyo mate

rial a las colonias británicas del Norte, hoy Estados Uni

dos. Los extranjeros que van a servir la libertad en Amé

rica Latina lo hacen como particulares; a despecho, a me

nudo—como en el caso de los franceses—del gobierno de

la nación a que pertenecen. Ingleses llegaron en número

crecido, principalmente a Venezuela. Pero ¿qué signifi

can, en suma, unos cientos de franceses, otros cientos de
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alemanes y varios miles de ingleses que militan bajo las

banderas de Bolívar, en una guerra en que desaparecen,

como en la guerra de Colombia, 600,000 vidas? (1).

(1) Esta cifra de pérdidas en país de población reducida como Colom

bia, prueba lo cruenta que fué la guerra en esa parte de América; y lo

prueba mejof si se recuerda que las pérdidas de Francia en las guerras

de la revolución y del imperio
—a pesar de tener Francia una población

de muchos millones,—fueron apenas cuatro veces mayor. Los países que

constituyeron la república de Colombia, la capitanía general de Venezue

la, el virreinato de Nueva Granada y la Presidencia de Quito tenían, res

pectivamente, para el 19 de Abril de 1810, en que se inició la indepen

dencia, la población que el siguiente cuadro demuestra:

EN 1810 HABITANTES

Nueva Granada 1 .400,000 (según Restrepo).

Ecuador 600,000 id.

Venezuela 975,972 (según Dauxión-Lavayase).

Total 2.975,972

\

En 1825, cuando terminó la guerra, se hizo un censo oficial que debió

considerarse por los tres países como bueno, porque sirvió de base, en

1834, para la tripartición de la Deuda pública, (v. Colección general de los

Tratados públicos celebrados por Colombia y Venezuela, etc., págs. 90-101,

ed. Valentín Espinal. Caracas, 1840). Según aquel censo la población

quedó reducida así:

Nueva Granada 1.228,259

Ecuador 491,996

Venezuela 659,633

Total 2.379,888

Luego habían perdido durante la guerra cerca de 600,000 vidas, divi

didas de este modo:

Nueva Granada 171,741

Ecuador 108,004

Venezuela 316,339

Pérdidas totales....: 596,084

Y al comparar las pérdidas de un país de 3.000,000 escasos de habitan-
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5.° La repercusión que alcanzó en Europa y Estados

Unidos la revolución de Hispano-América estuvo de acuer

do con la magnitud y trascendencia de la obra en sí.

La cuarta parte del mundo conocido, un continente ín-

tes con las pérdidas de Francia (1789-1815) hemos hecho caso omiso,

adrede, del resto de la América Latina. Pero como la revolución de His

pano-América fué una, continental, ¿por qué reducirse a un rincón de

América, aunque en ese rincón se riñeran las más numerosas y tremen

das batallas de la independencia? Recuérdense, pues, las pérdidas de

Méjico, país bien poblado, que fueron inmensas. Allí quedaron destrui

das, a la muerte de Morolos, varias provincias del centro. Allí Hidalgo

levanta desde la aurora de la revolución, masas de 100,000 reclutas que

los veteranos enemigos dispersan y destruyen fácilmente. Allí, después

de la batalla de Cautla-Amilpas, pudo exclamar regocijado el feroz virrey

Calleja: «en siete leguas a la redonda esteran el campo cadáveres de in

surgentes». Y a las pérdidas de Méjico agregúense las de Chile, Bolivia,

Argentina, Perú. Ya en 1815 se calculaban las pérdidas de Hispano-

América en 2.000,000 de hombres, aunque tal vez el cálculo fuera, en

1815, voluntariamente exagerado, para los efectos de propaganda. En todo

caso la revolución de Hispano-América,—país que entonces tenía, en

conjunto, una población de 15.000,000 de habitantes,—fué de una impor

tancia bélica muy superior a la revolución de Anglo-América, tanto por

el número de batallas que se libraron, como por los heroísmos a que dio

ocasión, las pérdidas que se lamentan, los años que duró y la estatura

militar de los campeones en uno y otro bando. La guerra de emancipa

ción de los Estados Unidos, careció, por fortuna para ellos, de aquel ca

rácter terrible. Ya se conocen nuestras pérdidas. El sufrimiento había

durado largos años. El esfuerzo había sido enorme. «El decrecimiento

de la población es visible—dice un viajero inglés—por dondequiera que

he pasado en Venezuela. En ciudades y campos descríbense signos de

destrucción y decaimiento... El país empieza apenas a recobrarse»...

(John Hawkshaw: Reminicenses of South America, pág. 38, ed. London,

1838). Las poblaciones, en efecto, destruidas y los campos sin brazos

que los cultivasen, movían a compasión. Todo estaba indicando la catás

trofe larga e inmisericorde que había pasado por allí. En los demás pue

blos de América, con excepción de Buenos Aires, cuya población aumen

tó durante la guerra, ocurría algo semejante, yaque no igual. En cam

bio, en los Estados Unidos, el caso de Buenos Aires fué lo común: la
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tegro, poblado por muchos millones
de hombres, nacía a

la vida política, tomaba puesto en la Sociedad de las Na

ciones, entre los esplendores de una epopeya admirable y

con la esperanza, justificada, de un porvenir inmenso. Ese

población aumentó, en vez de mermarse, durante la guerra de emacipa-

ción, y no aumentaría precisamente por largos contingentes de inmigra

ción. Véase el cuadro siguiente:

POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

En 1775 2.750,000

En 1783 3.250,000

En 1790 3.929,000

Un historiador de nacionalidad y lengua francesas, observa: «el aumen

to fué, durante los quince años de guerra y de agitación constitucional,

de 1.200,000 habitantes; o sea, del 45% (Auguste Moieeau: Histoire des

Etats Unís d'Amérique, vol. II, págs. 220-221. ed. Hachette. París).

Hoy .se regatea a los latinos-americanos su esfuerzo. ¿Quién se, lo re

gatea? Historiadores oficiales y semi-oficiales de Francia. La lista de

nombres sería larga.

Es incomprensible que Francia se plazca én desconocer a los hijos

americanos de su espíritu, con los que tiene tantos vínculos que ignora.

Ahora mismo, en la guerra que está devorando a Europa, ¿qué repre

senta Francia? Representa en el orden internacional,' la lucha de la na

cionalidad contra la conquista, la lucha de la independencia contra el im

perialismo; y en el orden político interno la causa de Francia es la causa

del gobierno democrático contra la autocracia. Representa Francia, pues,

en la guerra contemporánea, los ideales por que América luchó un siglo

atrás; los ideales que hizo triunfar Bolívar en el NuevoMundo. ¿Qué mu

cho, en consecuencia, que las simpatías de América vayan hacia Francia?

Lo incomprensible es que ciertos franceses de ahora, republicanos, de

mócratas, personajes semi-oficiales, no demuestren simpatías, a su turno,

hacia nuestras luchas de emancipación y hacia nuestros héroes repre

sentativos.

De toda Europa ha sido Francia tal vez el país más desatento—no

puede ser más comedida la palabra—con América Latina. Le Bon, Tarde,

Demolins, no me dejarán mentir; ni me dejarán mentir periodistas que

tan graciosamente ríen de nuestros infortunios ni diplomáticos que tan

cínicamente los explotan. Todos ellos'parecen confabularse para destruir
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continente, secuestrado hasta entonces, se abría ai esfuer

zo de todos los hombres, y donde antes imperaban el mo

nopolio, el absolutismo y la teocracia, proclamábanse: la

república, como forma de gobierno; la libertad, en todos

el afecto que nos han inspirado hacia Francia los maestros del pensa

miento francés. Al grupo de confabulados, que no hacen daño con sus

opiniones y su conducta sino a su pueblo, habría que agregar buen nú

mero de franceses que se ocupan de historia universal: Seignobos, el pri

mero, para quien todo calificativo, hasta el de imbécil sería inexpresivo.
El pedagogo Seignobos no ve en Bolívar sino un criollo pálido, de cara

larga, ambicioso, pérfido, hombre de ciudades, muy hablador. (Hist. Con-

temporaine, págs. 595-597. ed. A. Collin, París, 1908).

¿No aseguran, por su parte, los historiadores Lavisse y Rambaud, con

rara desenvoltura, que la' América Latina debe su emancipación a los

extranjeros? En todo caso, no se la debe a Francia. «El triunfo de los

patriotas no se debió solamente a sus valientes esfuerzos», dicen estos

historiadores franceses, y agrega que se obtuvo merced a Inglaterra y

los Estados Unidos. (Hist. genérale du IV siecle anos jours. vol. X, págs.

828-866, ed. A. Collin. París, 1898).

¿Dónde se habrán documentado estos sabios de Francia para llegar a

semejante conclusión a que nunca llegaron, hasta ahora, ni americanos

latinos, ni americanos sajones ni ingleses? No tardé mucho en conocer

la documentación en que se apoyaban (pág. 866). Se apoyaban en Larra-

zebal, Life ofSimón Bolívar, New York, 1866. Por arte de magia habían

traducido los señores Lavisse y Rambaud la obra de Larrazábal al inglés,

idioma al que nunca fué traducida. Tradujeron también el nombre del

autor en Larrezebal y tradujeron el año de 1865 en 1866.

Otra fuente de información exacta parece que fué Restrepo, Historia

de la revolución de la rep. de Colombia, París, 1827, 18 volúmenes. En esta

cita empezaron Lavisse y Rambaud, de seguro, a escribir historia de

América, pues aparecen colaborando con Restrepo, a cuya obra contri

buyen con ocho volúmenes nada menos. La edición de la obra que citan

(París, 1827) no tiene, en efecto, sino diez volúmenes: siete de texto y

tres de documentos. Les pareció poco a estos sabios, que generosa y es

crupulosamente agregaron ocho volúmenes.

Se apoyan también en Rivas, Historia de Simón Bolívar (Madrid 1883).

Este libro, que tanto ha servido a los beneméritos hijos de Francia,
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los órdenes, como aspiración unánime, y el credo demo

crático, como elemento social de justicia y de progreso.

Todos los desheredados del planeta tendrían allí institu

ciones libres, igualdad civil, tolerancia de credos, libertad

preocupados de la Historia de América, no tiene más que un defecto, y

es que no existe.

Otra fuente de conocimientos parece que íuéLEARY,Memorias, Caracas,

1879-1881, 16 vols. Escatiman al autor volúmenes y aun letras del nom

bres, i se refieren los ilustres hijos de Francia y eminentes historiadores

de Bolívar a las Memorias del general O'Leary, en 32 volúmenes. Tampo

co fué publicada esa obra monumental en 1879-1881, sino en 1879-1888.

¿A qué seguir? Con semejante escrupulosidad, ¿qué mucho que digan

cuanto dicen? Y esos libros sirven, como los de Seignobos, para estudiar

y conocer en Francia a toda una raza. Debemos agregar que esta obra de

Lavisse, Rambaud y demás Rambaud y Lavisse que allí colaboran, es

una de las mejor documentadas y de las más imparciales y verídicas de

cuantas, desinteresadamente, publican en Francia, de cierto tiempo a

esta parte, miembros del Instituto y profesores de la Sorbona sobre

América Latina.

Estamos íntimamente convencidos de una cosa: después de la guerra de

1914, Francia se percatará de que existe en el mundo algo digno de con

sideración, además de Europa, como se percató después de 1870 de que

había en Europa algo digno de consideración, además de Francia. Ya es

un síntoma el poder nosotros anunciar en esta misma nota que un fun

cionario consular francés, que es al mismo tiempo un literato y está ad

mirablemente documentado respecto a historia de América, M. Marius

André, prepara una refutación en forma a Lavisse, Rambaud, Seignobos

y comparsas,
—al mismo tiempo que escribe una Vida de Bolívar, digna

del Libertador americano y digna de la literatura francesa.

Por lo demás, sépase que si el autor de esta nota se detiene a hablar

de Seignobos, Lavisse, etc., es porque son franceses, y porque el dardo

francés nos hiere más que otro alguno a todos los américo-latinos, ya

que es hacia Francia y hacia España, por diferentes motivos y en diver

so grado, hacia donde va, principalmente, nuestro afecto. Que el alemán

Gervino, por ejemplo, aprecie el carácter y la epopeya de Bolívar en tér

minos de absoluta incomprensión, ¡qué nos importa! El pertenece a una

raza, a la que la libertad debe muy poco; a un pueblo de kaiseres irres

ponsables, donde los ideales que representa Bolívar no gozan, en la in

mensa mayoría, de prestigio ni de favor. Pero Francia...!
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de comercio, campo sin límites y sin restricciones para el

esfuerzo humano.

El nacimiento de las repúblicas de Hispano-América
fué una aurora para el mundo.

La antigüedad no conoció nada semejante. El Nuevo

Mundo republicano, según expresión de Canning, al re

conocer Inglaterra la soberanía de nuestras patrias,
venía a restablecer el equilibrio del mundo.

Y si fué la aparición del continente boliviano, conver

tido en repúblicas, una empresa que, por su magnitud, no

tuvo semejante en la antigüedad; si por la mera circuns

tancia de constituirse el Nuevo Mundo hispánico en na

ciones independientes, iba a restablecer el equilibrio del

mundo, roto en favor de Europa, fué el triunfo de la

América Latina una aurora para todos los pueblos, porque

reaparecieron la democracia y la libertad, para influir con

su ejemplo sobre época la más cruda de reacción absolu

tista.

No se olvide lo que ocurría entonces en Europa: era la

Edad de Oro de la Santa-Alianza; el absolutismo, por me

dio de esa Alianza de reyes, llamada Santa, ahogaba en

Europa todo conato de libertad y borraba por mano del

verdugo, del sacerdote y del soldado, todo vestigio demo

crático y revolucionario, en nombre del derecho divino.

Y no fué baldío el aparecer triunfantes en América La

tina de la libertad y la democracia republicanas. Ellas

iban a influir, e influyeron, en la Europa reaccionaria.

La revolución de Hispano-América prestó, por consi

guiente, un servicio de monta al progreso político.

Los liberales de todos los países convirtieron los ojos
al Nuevo Mundo y a su Libertador; y en aquella lucha

americana de quince afíos, entre el pensamiento y la teo-

Año IX. Tomo XXIX —Primer trim. 12
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cracia, entre el monopolio y la concurrencia del trabajo,
entre la libertad y el absolutismo, admiraron el triunfo

de los pueblos sobre los reyes, del derecho sobre la fuer

za, de las nacionalidades sobre el imperialismo. Los prin

cipios de la revolución francesa, vencidos en Europa,

desaparecieron con .
la caída y muerte de Napoleón

(1815-1821). Por ese tiempo Bolívar, como recuerda el

historiador universal César Cantú, los salvaba en el Nue

vo Mundo (1816-1826) (1).
Se puede seguir en Europa, afío por afío y pueblo por

pueblo, la influencia más o menos eficaz de la revolución

de Hispano-América.
El primer pueblo que puede servir de comprobante es

Espafía, la propia heroica nación que salió a combatir la

revolución americana, en nombre del derecho de con

quista, contra el ideal de nacionalidades, que representá

bamos nosotros. En 1820 ocurre la revolución española,

promovida por Eiego, Quiroga, etc. Aquellos jefes, al

frente de las mismas tropas que debían ir a luchar por el

absolutismo en América, derrocan el poder absoluto en

Espafía. Lo hacen con el propio espíritu que nosotros y

hasta con palabras semejantes. Hay proclamas de Qui

roga que parecen un eco de las proclamas de Bolívar. El

ejército, como el nuestro, recibe el título de libertador (2).
La entrada solemne que se preparó a Eiego en Madrid.

después de la entrada ordinaria, parece trasunto de la

(1) «C'est avec une poignée de monde qu'il propagea la révolution,

quand précisément Bonaparte la laissait périr en Europe avec cinq cent

mille soldats». C. Cantu, Histoire Universelle, tr. par Eugéne Aroux;

vol. XVIII, pág. 492, ed. Firmin Didot. Paris, 1848.

(2) Véase Modesto Lafuente: Hist. de España, vol. XVIH; pág. 245,

en nota. Barcelona, 1889. «El ejército llamado libertador...»
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entrada solemne que se preparó a Bolívar en Bogotá (1819)

después de su entrada a la calladita, en persecución del

virrey Sámano. Si el espíritu es uno, y las formas en que

se exterioriza parecidas, ¿no tenemos derecho a concluir

que hubo influencia de una revolución en otra?

Innúmeros liberales españoles antes y después de 1820

volaron a América y contribuyeron con su talento y su

valor al triunfo de la república y la democracia, bajo las

banderas de la independencia. La lista sería inmensa.

Muchos de los que quedaron en España consideraban a

los americanos, después de 1820, como compañeros de

causa (1). Osados corsarios de Colombia abordaban a las

costas de España. Por la cabeza de Bolívar había pasado
la idea de ponerse de acuerdo con los liberales de la Pe

nínsula para intentar un golpe contra Fernando VIL Esta

idea, difícil de realizar, no era desconocida. El embaja
dor de Francia en Madrid, monsieur de Moustier, escribe

al ministro francés de Eelaciones Exteriores, barón de

Damas, en 13 de Febrero de 1826: «La consternación

reina ya en todos los puertos con motivo de las hostilida

des contra la Eegencia de Argelia y los perjuicios que

causan los corsarios colombianos. En estos puertos, más

que en las ciudades del interior, gana prosélitos el senti

miento revolucionario, hasta el punto de tenerse el con

vencimiento de que, si bajo semejantes disposiciones, se

presenta en las costas de Espafía una escuadra iusurrecta

americana, sería imposible contener el desbordamiento

revolucionario» (2).
Eufino Blanco Fombona.

(Continuará)

(1) Véase Annuaire historique universel pour 1820, pág. 453. París, 1821.

Í2) Véase C. A. Villanueva: La Santa Alianza, págs. 249-250, ed.

OUendorff. París.



Estudio histórico sobre las regiones de los

Coronados y de los Rabudos

(Continuación)

TI. Existencia real del río de los Rabudos

El territorio comprendido entre los grados 42 y 47

permaneció casi del todo inexplorado en el siglo XVII,

y sólo en la segunda mitad del siguiente, se llevaron a

cabo reconocimientos de alguna importancia para la geo

grafía.
La razón del abandono indicado es muy fácil de expli

car, pues no es otra que la falta de utilidad de esas tie

rras para los españoles: despobladas, no existía el alicien

te de obtener la encomienda de los indígenas; fragosas y

cubiertas de bosques, no eran aptas para la agricultura.

Los misioneros, que en su apostólica misión tanto ayuda
ban al reconocimiento de los territorios, tampoco lo visi

taban por igual razón, y los navegantes nada tenían que

hacer por allí, pues sólo llegaban a Castro o seguían la

derrota del Estrecho. Sólo de tarde en tarde alguna nave
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arrastrada por los temporales naufragó en los escollos

innumerables que rodean sus costas e islas vecinas y los

pocos sobrevivientes de esas catástrofes fueron los que

mal de su grado hubieron de conocer aquellas desampa
radas tierras.

No habiéndose llevado a cabo reconocimientos de esas

regiones, la variación del río de los Eabudos en las cartas

se debe exclusivamente a un error de los cartógrafos,

que en su mayoría reprodujeron sin crítica alguna, los da

tos consignados por el Padre Ovalle en su obra.

Don Juan Steffen, asesor técnico de la delegación chi

lena ante el Tribunal Arbitral de Límites en Londres,

que reconoció esas regiones por comisión del Supremo

Gobierno, refiriéndose al río de los Eabudos dice:

«Con este nombre, o con la variante de «río de los

Barbudos», el río aparece en casi todos los documentos

cartográficos del siglo XVII (Sansón D'Abbeville, Paris,

1656; Joh. Blaeu, Amsterdam, 1659, etc.), dibujándosele

generalmente como desaguadero de una laguna situada

al pie occidental de la Cordillera, el cuál desemboca en

los canales que separan los archipiélagos australes de la

costa continental. La latitud correspondiente a la boca

del río varía en los mapas, notándose, en general, la ten

dencia de trasladarlo sucesivamente más hacia el Sur;

mientras los mapas del siglo XVII, mantienen la latitud

de 44° los de D'Anville [{Amerique Meridionel, Paris>

1748, Londres, 1775, y otras ediciones), dan al río de los

Eabudos nacimiento al pie del «volcán San Clero ente >/,

en los 46 grados, haciéndolo correr de allí al N.O. y

desembocar en los 45°20' de latitud. También el mapa

de Falkner (edición Hereford, 1775) lo marca en esta po

sición, que se acerca ya bastante a la verdad, y en la mis-
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ma forma aparece en el gran mapa
de Arrowsmith» (South

America, Londres, 1811) (1).
No cabe, pues, discusión sobre el hecho de que el «río

de los Eabudos» aparece en numerosas cartas geográficas

entre los 42° y 46°, y aun más al Sur. Pero sería un

error deducir de allí que hubo en esas regiones un río

conocido en Chile con tal nombre.

En efecto, si él río de los Eabudos hubiese existido en

realidad, habría sido conocido en Chile y dentro del país,

de un modo especial en la provincia de Chiloé, y sobre

todo no habrían dejado de mencionarlo en sus relaciones

los exploradores, quienes siempre se. hacían acompañar

por prácticos indígenas, conocedores de las regiones que

visitaban; finalmente, los historiadores y geógrafos ha

brían dado noticias cada vez más concretas en sus des

cripciones a medida que se adelantaban los conocimientos

de esos territorios.

Sin embargo, aconteció lo contrario.

Ante todo debe tenerse presente que no se conoce do

cumento alguno auténtico que afirme la existencia de un

río llamado de los Eabudos, en la costa patagónica, entre

los grados 44 y 47.

Las primeras noticias conocidas, ni pueden tener ese

valor, ni pueden, por tanto, servir de prueba fehaciente;

y aun concediendo que se les estimara fidedignos, tam

poco servirían, por referirse a otras regiones. Las citas

de Ortelio en 158,9, se refieren más o menos al actual de

partamento de Carelmapu; el mapa de los Nodal, en

1619, a un río inmediato a los Coronados, o sea, a ese

(1) Stkffen (Hans), Viajes de exploraciones y estudio en la Patagonia

Occidental, 1892-1902.
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mismo departamento; el Padre Ovalle en su Histórica

Relación coloca al río de los Eabudos al Norte del río de

los Coronados, o sea del canal de Chacao, o bien en la

Tierra del Fuego, si se prefiere utilizar su mismo mapa,

pues allí coloca él la nación de los indios rabudos, que

daban el nombre al río; finalmente, el Padre Eosales

dice en su Historia que por ese río se llegaba a los Puel

ches, entre los cuales, según este autor, habrían vivido

los indios rabudos. Descontando, por ser singular, la afir

mación contenida en el mapa del Padre Ovalle, las cuatro

citas restantes se refieren a comarcas situadas al Norte

del grado 42. -

Antes de proseguir, debo trascribir dos citas que ha

cen al caso, y de valor indisputable por la autoridad de

las personas que las han escrito.

En primer lugar dice el eminente historiador nacional

Barros Arana en su biografía del célebre explorador don

José dé Moraleda: «En las provincias de América las re

laciones de viajes apócrifos y una inclinación irresistible

a creer en la existencia de países maravillosos había

forjado un gran número de quimeras geográficas que la

tradición popular daba formas de hechos innegables» (1).
A esta observación de carácter general y que es una

saludable advertencia para no dar irreflexivo asenso a

versiones fabulosas, añade otro autor, don José Toribio

Medina, de no menor fama dentro y fuera del país, refi

riéndose al mapa del padre Ovalle: «Tomando por base

sus recuerdos personales, otro trabajo análogo de Fr. Gre

gorio de León (2), muy conocido en su tiempo, según las

(1) Obras completas de don Diego Barros Arana, tomo X, pág. 27.

(2) Fray Gregorio de León, de quien se conocen tan pocas noticias»
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numerosas citas que de él hacen autores de aquella épo

ca, los mapas de Herrera y Laet, Ovalle hizo una obra

que si bien enormemente distante de la verdad, el mayor

acopio de datos que contenía sobre la parte interna ,del

país, fué causa de que bien pronto ediciones numerosas

y repetidas hiciesen su trabajo popular en el mundo.

Esta vulgarización se debió, sobre todo, a los cartógrafos

franceses» (1).
Inútil parece insistir en que si la carta del padre Ova

lle distaba enormemente de la verdad, los errores más

graves son precisamente los que muestra en la costa de

la Patagonia del todo inexploradas hasta entonces.

La vasta circulación de la obra del padre Ovalle publi

cada simultáneamente en dos idiomas, espafíol e italiano,

en Italia en 1649 y las numerosas ediciones de cartas ba

sadas en lo que contenía esa obra, difundieron en Europa

sus errores y versiones fantásticas entre las cuales se

puede incluir desde luego «la nación de indios con rabo»

que jamás hasta hoy se ha descubierto en América ni en

nació en la villa de Carmona, en el Reino de Andalucía y fueron sus pa"

dres Pedro de León e Inés Hernández Catnacho.

Siendo novicio franciscano, hizo renuncia de sus legítimas, para pro

fesar en el convento de Santiago de Chile, ante el escribano Ginés de

Toro Mazóte el 30 de Septiembre de 1587. En ese instrumento declara

que salió de España por 1580 dejando vivos a sus padres, quienes mu

rieron luego de «cierta enfermedad de peste que hubo en la villa de Car-

mona»;' menciona a sus hermanos Diego de León, de veinte afios de

edad; María de León, casada con Diego Muñoz y Ana de León, cuyo es

tado ignora.

Nada sabemos de su obra, pero presumimos que la escribiría a prin

cipios del siglo XVII, cuando la parte austral de que nos ocupamos per

manecía inexplorada.

(1) Ensayo acerca de una mapoteca chilena, por don Jo?é Toribio Me

dina, pág. XCIX.
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parte alguna del mundo y a la cual naturalmente estaba

subordinada la existencia del río de los Eabudos, de

quienes recibía el nombre.

Eefiriéndose siempre a la influencia del mapa en la

cartografía, continúa el señor Medina: «A la aparición

de la escuela cartográfica holandesa tan brillantemente

iniciada por Ortelio y Mercator y continuada por Hon-

dius y Vischer, siguió la francesa, cuyo jefe Nicolás San-

son, oriundo de Abbeville, muerto en 1667, legó a sus

hijos Guillermo y Adriano todas sus impresiones y plan

chas, de un dibujo pobre y de escasa ejecución».
«El artista francés publicó repetidas veces aquel mapa,

que reprodujeron en Holanda, mejorándola, Juan Janso-

nio y Guillermo Blaeu; pero cuando en 1670 salía de los

talleres de Sansón la quinta o sexta edición, el marino

inglés John Narborough, exploraba el Estrecho de Maga

llanes, para construir luego de su regreso a Inglaterra, a

mediados del año siguiente, una carta de aquellos sitios

que aunque en su forma original permaneció inédita, se

gún la opinión de Burney, juez competente en la mate

ria, «puede ser considerada como la base de todas las

cartas subsiguientes» (1).

Las exploraciones de Narborough, aportaron sin duda

alguna nuevas luces acerca de la costa oriental de la Pa

tagonia y del Estrecho de Magallanes e islas inmediatas,

pero nada nuevo tocante a las costas occidentales de la

Patagonia que él no visitó. Continuaron, pues, en esta

parte, repitiendo los cartógrafos los errores contenidos en

el mapa de Ovalle.

(1) Ensayo acerca de una mapoteca chilena, por don José Toribio Me

dina, págs. XCIX y C.
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La influencia de la obra del padre Ovalle en la carto

grafía chilena, queda manifiesta en las descripciones de

algunos de los diversos mapas publicados tan sólo por San-

son, sobre esa base y que enumeramos a continuación:

Le Chili. Tiré de celuy que Alf. de Ovalle de la C. de

I a fait imprimer a Borne en 1646. Par N. Sansón d'Ab-

beville. Chez N. Langlois. Sin afío. (Anterior a 1656).

Otra edición. Chez Pierre Mariette. París... 1656

•

» » » » » » ... 1657

» » » » » » ... 1662

» » » » » » ... 1670

Existen, casi de seguro, otras ediciones entre los afíos

1657 y 1669, pero no conocemos descripciones de ellas.

Sansón d'Abbeville publicó, además, otro mapa de Chile,

con el Paraguay y Tierras Magallánicas. De éste se cono

cen, por lo menos, tres ediciones, una sin fecha, que pa

rece la más antigua, otra de 1650 y la tercera de 1656.

Una tercera serie de mapas del mismo autor se refiere

a las Tierras Magallánicas; hay tres ediciones de diverso

tamafío correspondientes a los afíos de 1656, 1663 y 1668.

De estas once ediciones, nueve las describe el señor

Medina en su Mapoteca Chilena y de las otras dos, que

son las más antiguas, existen ejemplares en la Biblioteca

del Instituto Nacional. En las tres series se señala al río

de Barbudos; «de los Barbudos alys Eabudos», en la se

gunda, y sólo de los Eabudos en la tercera, correspon

diente a 1668, modificación que tal vez guarde relación

con la mayor o menor antigüedad de las ediciones.

El río, cuya situación es igual en las tres series dé ma

pas, nace de una laguna sobre la falda occidental y des

emboca frente y un poco al Norte de la ciudad de Castro.

Por su situación correspondería al Eeñihue.
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La influencia del mapa del Padre Ovalle ya directa o

indirectamente se dejó sentir en las cartas dibujadas en

los siglos XVII y XVIII y aun en el siguiente. Pero pa

rece increíble que en pleno siglo XX y cuando ya la re

gión austral es suficientemente conocida en sus principa
les accidentes geográficos, haya autores que acudan toda

vía a la obra del Padre Ovalle en busca de datos de ese

género. Sin embargo, en 1909 publicó en Buenos Aires

un Atlas Histórico don Juan José Biedma y en dos de sus

láminas, las VI y VII, repite los nombres de los ríos

Chico, de la Ballena, de los Coronados, de la Buena Espe
ranza y Sin Fondo, distribuyéndolos desde Comau al Pa

lena.

Si la ubicación del río de los Eabudos es variable en

las cartas geográficas, no acontece igual cosa en el río Sin

Fondo colocado en ellas, durante un siglo o más, frente a

a la extremidad sur de la isla de Chiloé, nombre que por

su situación importante debía corresponder al Palena.

Este dato es interesante y de no escaso valor, porque

los Padres Ovalle, Eosales y Olivares, únicos que en sus

obras mencionan al río de los Eabudos, le colocan al

Norte del río Sin Fondo o sea al Norte del grado 44.

Se da esa ubicación al río Sin Fondo en las siguientes

cartas.

Del Padre Ovalle, en 1646.

Las diversas de Sansón d'Abbeville, 1650-1670.

Chile, Paraguay y el Estrecho de Magallanes, 1733 (1).

(1) Le Chili, Paraguay ,
etretiMagallanici, etc. ex PP. Alfonso d'Ovalle

et Nicol. Techo nec non de Brouwer, Narborough de Beauchesne et a Gui-

lliel de l'Islio descripto insuper. que secunda resentiores de du Frezier

relationes cum accedit Ichonographie urb. Sanct Yago Editoribus: Ho

rn anniaribus Heredibus. Norib. A MCCXXXIII.
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De D'Anville, 1748.

De Tomás López, 1758.

De Tomás Falkner, 1774.

Del abate Molina en 1778.

Desde D'Anville para adelante se nota, sin embargo,

una modificación esencial en la ubicación del río de los

Eabudos, cuya latitud corresponde ya aproximadamente
a la del Aysen, mientras el río Sin Fondo, permanece al

rededor del grado 44 como se ve en las cartas de D'An

ville, Falkner y López, o se corre asimismo al Sur, como

en las de Heith Johnson, 1777 y de A. H. Brué en 1821,

pudiéndosele identificar en ese mismo caso con el que hoy
lleva el nombre de Huemules.

Con todo, el nombre del río de los Eabudos no fué ad

mitido por todos los cartógrafos, así, por ejemplo, no se

le menciona en la carta de 1733, ya citada ni en el mapa

publicado en 1776 por el abate Molina, y se le suprimió

del mapa de Brué en la edición revisada y aumentada por

Carlos Picquet.
Este detalle demuestra que algunos autores no creían,

o por lo menos dudaban ya de la existencia del río de

los Eabudos.

Menos crédulos que los cartógrafos se mostraron en

general los historiadores. Solo uno, el padre Miguel de

Olivares repite en su Historia militar, civil y sagrada lo

que un siglo antes escribiera en su Histórica Relación el

Padre Ovalle, reproduciendo sus mismos errores, lo que

revela un censurable descuido. Según el Padre Olivares,

al Sur del río Valdivia desembocaban sucesivamente el

Chaivín, el Bueno con sus seis afluentes, el Chico, el de

la Ballena, el de los Eabudos «nombrado así por una na

ción de indios con cola que se dice habitan en sus márge-
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nes»; el de los Coronados, el de la Esperanza, el Sin Fon

do, el de Gallegos, el de los Mártires, el de los Apóstoles,
el de los Gigantes, el de la Campana, el de los Pájaros y
el de San Victoriano (1). Ni uno más, ni uno menos de

los enumerados en su obra por el padre Ovalle.

Nada valdría tampoco esta cita, concediendo que no

tuviera relación alguna con la de la Histórica Relación.

En efecto, el río Chico, situado al Sur del Bueno, tendría

siempre que ser el Llico, pues no es admisibleAá.picar el

calificativo de Chico al Maullín, uno de los mayores de

Chile, el Maullín correspondería al de la Ballena y el de

los Eabudos al canal de Chacao o al Petrohué y Eelon

caví.

Por otra parte, el río. de los Eabudos mencionado por

Olivares no podía hallarse más al Sur.

1.° Porque para ello habría que suponer la omisión de

los ríos más conocidos, el Petrohué con el Eeloncaví, el

Bodudahue con el estero de Comau y el de Eiñihue, para

mencionar otros situados en regiones poco conocidas y

más inexploradas.

2.° Porque, como ya se ha dicho, hasta mediados del

siglo XVIII, se ubicaba uniformemente en las cartas al

río Sin Fondo, frente a la extremidad austral de la Isla

Grande, de manera que, concediendo que ese fuera el lla

mado después Palena, el río Eabudos vendría a ser el

tercero de los situados al Norte, es decir, el Eiñihue, su

poniendo conocida entonces la existencia del Yelcho y el

Corcovado, correspondientes éstos a los de los Coronados

y de la Esperanza; y

3.° Porque el Padre Olivares atribuye el nombre «a

(1) Historiadores de Chile, tomo IV, págs. 23 y 24.
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una nación de indios con cola, que según se dice, habitan

en sus márgenes» lo que demuestra que el río no podía

hallarse en las regiones deshabitadas al Sur del grado 42.

En contra de los testimonios dudosos de los Padres

Ovalle, Eosales y Olivares, y de los cartógrafos, se opone

una prueba negativa, pero más valiosa, y es el silencio

que sobre la existencia del río de los Eabudos guardan

todos los autores que por razón del cargo oficial que ser

vían, o-{fo¡r haber explorado personalmente las regiones

en quJwle ubica, o por su patria o vecindad, pudieron
estar mejor informados.

En efecto, prescindiendo de las cartas y obras geográ
ficas de Cabot, 1544; de Mercator, 1569; de Laet y de

Mercator, 1633; y de Bleau, 1639, anteriores a la obra

del Padre Ovalle, tampoco mencionan el río de los Eabu

dos los siguientes autores:

El Capitán Alonso de Góngora Marmolejo, que residió
'

en Chiloé desde los primeros días de la conquista y en

Chile 35 años o más. Este cronista fidedigno concluyó de

escribir en 1575 su Historia de Chile.

El Capitán don Pedro Marino de Lobera, vecino de Val

divia, que escribió una Crónica del Eeino de Chile en

1594, después de más de medio siglo de residencia en el

país.

Antonio de Herrera, cronista de Castilla y cronista

mayor de Indias en la Historia General de los Hechos

de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar

Océano, 1601-1615.

Luis Tribaldos de Toledo, cronista mayor de Indias,

sucesor dé Herrera, en su Vista General de las continua

das guerras de Cnile. Antes de 1634.

El Maestre de Campo Jerónimo de Quiroga en el Com-
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pendió Histórico de los más principales de la conquista y

guerras del reino de Chile hasta el afío de 1656.

El Maestre de Campo don Pedro de Córdoba y Figue-

ros, oriundo de Concepción, en su Historia de Chile, 1492-

1717.

El Abate don Felipe Gómez de Vidaurre, chileno, autor

de la Historia Geográfica, natural y civil del Eeino de

Chile.

El Abate don Juan Ignacio Molina, chileno, en 1776

en el «Compendio della storia geográfica naturale e civile

del Eeyno de Chile», obra a que nos hemos de referir

más adelante.

Pérez García, Carvallo y Goyeneche, González de Agüe

ros, Guzmán y otros, tampoco mencionan el río de los Ea

budos.

Es posible, sin embargo, que éste aparezca en alguno
de los muchos textos de geografía elemental que se usa

ron en las escuelas; pero aun cuando tal cosa se compro

bara carecería de importancia.
En cambio, de lo expuesto fluye un argumento de la

mayor significación. Es indudable que los ex-jesuítas chi

lenos Gómez de Vidaurre y Molina, conocieron las obras

de sus hermanos en religión Ovalle, Eosales y Olivares;

consta esto por lo menos en cuanto al Abate Molina, pues

dicho autor las incluyó en la bibliografía de las obras que
utilizó para escribir la suya; no pudo, o mejor no pudie
ron ignorar que los tres autores citados, mencionaban

entre los grandes ríos de Chile al de los Eabudos, ¿por

qué, pues, Gómez de Vidaurre y Molina lo omitieron en

sus respectivas obras? Podría avanzarse la hipótesis de

que tal aconteció por mero olvido o una singular casua

lidad; mas, esa explicación de por sí débil, pierde todo su
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valor desde el momento en que se observa que la omisión

está en armonía con el progreso de los conocimientos

geográficos. No existiendo documento alguno fidedigno

en que pudieran haberse basado quienes hablan del río

de los Eabudos, ni comprobado su existencia por los

exploradores, era obvio desestimar afirmaciones que ape

nas podrían ampararse en versiones anónimas y fabulosas.

En suma, el silencio general de los historiadores acerca

del río de los Eabudos y la omisión de éste en cartas más

modernas, o en reimpresiones de otras más antiguas, cons

tituye un argumento sólido en contra de la existencia del

río mencionado.

VII. Existencia del río de los Rabudos según mejores

fuentes de información

La omisión del nombre del río de los Eabudos por la

generalidad de los historiadores es un argumento nega

tivo, poderoso sin duda, pero que no es irredargüible por

cuanto en obras de ese género sólo se dan noticias geo

gráficas incompletas y a veces muy deficientes.

No podría decirse otro tanto de las obras netamente

geográficas. El hecho de que no figure en relaciones de

viajes y exploraciones, en mapas levantados sobre la base

de reconocimientos directos o en obras oficiales que con

tengan todos los conocimientos referentes a la geografía
de Chile en general y de Chiloé en particular, no puede

ya ser considerado como prueba negativa, sino como una

demostración de la inexistencia del nombre geográfico

no incluido en ninguna de ellas.

Si se revisan con cuidado las obras y documentos
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fidedignos, que se refieren a la región austral de Chile,

no se encuentra una sola alusión al río de los Eabudos.

La primera por su antigüedad es la Geografía y des

cripción Universal de las Indias, escrita en los años de

1571 a 1574 por el cosmógrafo y cronista real Juan Ló

pez de Velasco.

Juan Diez de la Calle, oficial segundo de la secretaría

del Consejo de Indias en la obra intitulada: Noticias Sa

cras y Reales de las Indias Occidentales, año 1659.

El doctor Pedro Fernández del Pulgar, cronista real de

Carlos II, en su obra Trofeos gloriosos de los Reyes de Es

paña en la conquista de la América.

En 1574 tuvo lugar la expedición del Sargento Mayor
Bartolomé Díaz Gallardo, primer explorador de esas cos

tas que dejara escrita una relación de su viaje.
El siguiente año efectuó la suya don Antonio de Vea,

acompañado de Díaz Gallardo. Ni uno ni otro hace alu

sión al río de los Eabudos y ni siquiera conocieron la

existencia del Aysen, como lo nota el doctor Steffen en

su obra.

Es muy sabido que en 1741 naufragó una de las naves

del Almirante Anson, la Wager, en la isla que hoy lleva

su nombre. Otra de las naves se refugió en un puerto de

la isla Tenquehuén, donde permaneció dos meses. De re

greso a Inglaterra, Anson aconsejó que se enviase una

expedición a apoderarse de esas regiones. Como era de

esperarlo, la noticia causó gran alarma en la Corte de Es

pafía y en previsión de que tal proyecto pudiera intentar

se, dispuso la ocupación inmediata de ese puerto y la

adopción de medidas de defensa para impedirlo. Orde

nólo así el Marqués de la Ensenada, por carta fecha

da en Aranjuez el 7 de Mayo de 1749, que el Virrey del

Año IX. Tomo XXIX. Primer trim. l:i
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Perú trasmitió al Presidente de Chile, con otra suya so

bre el mismo asunto, el 12 de Noviembre del mismo año.

En vista de estas comunicaciones el Presidente de Chi

le, don Domingo Ortiz de Eozas, ordenó al Gobernador de

Chiloé que con la fragata La Esperanza y dos piraguas

se dirigiese a la citada isla, a fin de que, «reconocido y

marcado el referido puerto de Inche, todo el Archipiélago

y sus costas, levantados sus planos y notadas las produc

ciones del terreno, sus aguas, genio y costumbres de sus

habitadores con lo demás que influye a la integridad del

concepto y le ordenare su Excelencia por sus instruccio

nes se disponga en el inmediato verano la formal pobla

ción que manda Su Majestad,..» (1).
El mismo día en que el Presidente de Chile dirigía ese

oficio, 30 de Enero de 1750, firmaba el Gobernador de

Chiloé una larga comunicación al Presidente Ortiz de

Eozas, anunciándole el recibo de otro oficio del Virrey,
referente al mismo asunto.

Dice en esa pieza el Gobernador de Chiloé que ha hecho

levantar una información centre los hombres más prácticos

de esa provincia, los que examinados con curiosidad con

vienen en lo siguiente»:
1.° Que «por las circunstancias de haber estado an

clado en su puerto dicho Pingue, creen sea esta isla que

se busca la de Tengueguén, que está en la misma altura

y en su puerto fué donde estuvo anclado...».

2.° Que dicha isla «dista de la tierra firme, fantástica

mente veinte leguas poco más o menos, y esta tierra

(1) El expediente sobre la población de la isla de Tenqueguén, de

donde tómanos estas noticias se halla original en el volumen 385, pieza

uúmero 5568, del Archivo de la Capitanía General que se guarda en la

Biblioteca Nacional.
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firme son cordilleras nevadas y despeñaderos, por lo que

no se considera de utilidad alguna a los que pueblan la

isla ni tampoco se puede temer que interne en esa parte

a esta jurisdicción ni a lugar alguno a menos que haya al

gún estero o abra que se interne a las pampas lo que hasta

ahora se ignora».

Subrayamos las últimas palabras por la importancia

que tienen. En efecto la isla de Tenquehuén es una de

las más occidentales del Archipiélago de los Chonos, y

según don Francisco Solano Astaburuaga en sn Dicciona

rio Geográfico de Chile, su latitud es de 45° 38', medio

grado al Sur del estero o estuario de Aysen.
Es evidente que la hipótesis del Gobernador de Chiloé

de que pudiese existir en esa región algún estero o abra

seguida de su afirmación categórica, lo que hasta ahora se

ignora, demuestran que hasta el afío de 1750, se ignoraba

la existencia del Aysen.
Y si se ignoraba hasta entonces su existencia, debe

lógicamente eliminarse la posibilidad de que se le hubie

se podido llamar río de los Eabudos en el siglo XVII.

Hay además antecedentes que permiten presumir, casi

podría decirse que permiten asegurar, que el descubri

miento del Aysen tuvo lugar en el año 1750. En efecto,

en la Historia Geográphica e Hidrográfica de Chile es

crita por el Presidente de Chile, don Manuel de Amat y

Junient, refiriéndose al Archipiélago de los Chonos es

cribe: «Este Archipiélago estuvo incógnito y fuera de la

noticia de los cosmógrafos hasta el año de 1750, creyendo

los antiguos el Archipiélago al Este de la isla grande de

Chiloé en la altura de las 40 islas; y por Ja espesura

de las islas de este archipiélago, por la costa del Oeste y

mucha nieve, que cubre sus rocas y collados, han creído
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los viajeros ser tierra continente contigua con la sierra

nevada; pero habiéndose perdido un navio nombrado el

Guelguel de la escuadra del corsario inglés Jorge Anson,

que con tiempo fuerte, desarbolado se echó a varar en las

rocas de las islas de Guayaneco; y sabiéndose de este

naufragio por el capitán, que con tres hombres llegó a

Chiloé en una canoa, después de un año de esclavitud en

tre los indios bravos de aquellas costas, y que el navio

había quedado entero con toda su artillería y anclas, se

mandó por la Capitanía General de este Eeino saliese

Abraham Ewrard, inglés de nación, pero reconciliado y

pasado tiempo de muchos años en Chiloé, en solicitud del

dicho navio naufragado, para aprovechar los cafíones y

herrajes, lo que se consiguió por la gran pericia del dicho

Abraham Eward en la náutica. Con la ocasión de este

viaje registró el mismo Abraham en él expresado año de

1750 todo este Archipiélago, marcando y reconociendo todas

sus islas y canales, lo cual pudo ejecutar prolijamente res

pecto de haber gastado en esa empresa dos años. Su primera
salida fué el año 1749, por la costa del Oeste del archi

piélago, entrando por todos sus canales en el cual viaje
levantó el fuerte de Aycholu, desde el cual tomaba sus

derrotas, y en este viaje corrió hasta la punta de los Tres

Montes, la cual no montó por ser muy brava, y que en

opinión de algunos excedía al Cabo de Hornos; el año

siguiente, tomando noticias de algunos indios de los Huay-
tecas, del Golfo que corre entre el Archipiélago y el Conti

nente emprendió el viaje por el dicho Golfo y navegó hasta

el lago de San Rafael, desembarcó en el itsmo, cuyo terreno

elevado se llama Dequelhue, reconociendo la costa del río de

San Tadeo, deshizo la piragua y la levantó a la cumbre

que tiene 8 varas de elevación, la condujo por tierra | de
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legua, y la volvió a unir en el» dicho río de San Tadeo,

por cuya boca del sur salió y llegó a las islas de Guaya-

neco, donde levantó dos fortines, y después de sacada la

artillería entró en la Ensenada de los Caucaos, tuvo con

ellos algunos parlamentos y reducidos muchos los trajo

consigo a Chiloé». (1).
En la descripción precedente, incurre el Presidente

Amat en un pequeño error, confundiendo el viaje que

Mateo Abraham Ewrard realizó en los meses de Octubre

de 1743 hasta principios de Febrero de del siguiente año

con el objeto de salvar algunos cañones y pertrechos de

la Wager (2), con los dos viajes de mera exploración que

llevó a cabo en los años de 1749 y 1750, detalle que no

daña al fondo de la narración.

Los resultados de las exploraciones del Sargento Ma

yor de Chiloé, don Mateo Abraham Ewrard fueron utili

zados por el Presidente Amat, para la confección del

mapa de Chile y de la Historia Geográfica e Hidrográfica

con derrotero general del Eeyno de Chile que remitió a

la Corte el afío de 1761. El origen oficial de esta obra,

escrita por el Presidente de Chile y destinada al Eey de

España, le da especial valor.

No nos ha sido posible consultar una copia que proba

blemente exista en Chile, del mapa o «plan» de Amat,

pero siendo este correlativo con la Historia Geográfica,
*>

, .

(1) Historia Geográfica e Hidrográfica de Amat. Se conserva original

en la Biblioteca del Congreso de Madrid, sala 2, estante 1; pero existe

una copia en la Biblioteca Nacional de Chile, archivo Moría Vicuña, vo

lumen 54.

(2) Consta la fecha y el resultado de la expedición de Abraham Ewrard

al lugar del naufragio, de un expediente que se halla en el volumen nú

mero 701, pieza del Archivo de la Capitanía General de Chile, que se

guarda en la Biblioteca Nacional.
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su consulta es en realidad innecesaria desde que en esta

última se hallan indicadas las longitudes y latitudes y

datos históricos o descriptivos de cada lugar o nombre

geográfico.
Eefiriéndose a su obra escribía Amat al terminarla

estas palabras al Monarca; «.Esta es (Sefíor) la más pun

tual descripción de este Reino de Chile, que ha podido mi

cuidado reducir, haciendo registrar las historias que hay es

critas sobre su conquista, los viajes, derroteros y relaciones

más acreditadas de cuantos han navegado estas costas y pe

netrado sus terrenos, afirmando la verdad con el práctico

conocimiento que he grangeado, así por lo que de ésta he co

rrido, comopor losplanesparticulares que he mandado levan

tar y fidedignos informes que de cada país he pedido » (1).
La descripción alcanza hasta las regiones situadas en

el grado 57° y es muy minuciosa en cuanto a Chiloé y

costas occidentales que se extienden al Sur de esa isla, y,
sin embargo, no se habla en ella de los indios rabudos ni

menos del río de los Eabudos. ¿Si existía en realidad el

río, por qué razón lo habría omitido el Presidente

Amat? Suponiendo que no hubiese conocido la historia

del Padre Ovalle, ni las numerosas ediciones euro

peas de mapas y cartas geográficas en que figuraba, lo

que es muy dudoso, habría tenido para saberlo mejores
fuentes de información en las historias, viajes, derroteros

y relaciones más acreditadas «que él consultó en los infor

mes fidedignos que con tal objeto pidió en «cada país»,

es decir, de cada región de Chile. ¿Por qué ninguno de

(1) Historia Geográfica e Hidrográfica, escrita por el presidente Asiat

penúltima hoja de la copia que se conserva en la Sección de Manuscri

tos de la Biblioteca Nacional.
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éstas le dio a conocer la existencia de ese río? A nuestro

entender, por la sencilla razón de que en Chile no se co

nocía entonces ningún río de los Eabudos y no conocién

dose en el país, mal habría podido incluirlo el Presidente

Amat en su Historia Geográfica.

En cambio, por vez primera se encuentra en esa obra

una referencia al estero de Aysen, al que se le da el nom

bre de «Estero grande de los Medina», marcando su si

tuación geográfica con relativa precisión en esta forma:

«Boca de la Eía del Mar, por donde desagua el estero

grande de los Medina. Tiene de Norte-Sur 2 leguas y

entra a la tierra por 4| a la parte del Sureste, la punta de

la boca está en 45° 35' y 309° 50.

«La Punta Sur de la boca de esta Eía: 45° 42' y

309° 48'.»

La longitud se refiere al meridiano del pico de Tene

rife. Las latitudes, como casi todas las demás, pecan por

exceso, pero no cabe duda de que se trata del Aysén, por

cuanto se habla también de los baños calientes que exis

ten allí.

Como de la carta del Gobernador de Chiloé se despren

de que en 1750 se ignoraba la existencia de ese estuario

y asimismo consta que en ese año exploró esas regiones

Mateo Abraham Ewrard, parece probable que él fuese su

descubridor, ya que tales reconocimientos no eran fre

cuentes entonces. En todo caso es casi seguro que el

Aysen sólo fué descubierto entre los años de 1750 y 1760,

circunstancia que nos parece suficiente para que sea ina

plicable a este río el nombre de Eabudos, mencionado,

por lo menos, desde 1619.

El jesuíta José García es tal vez el explorador que re

conoció mayor extensión de las costas patagónicas y el
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único que llegó a conocer la' existencia del río que hoy

lleva el nombre de Cisnes.

Sus exploraciones llevadas a cabo en los años de 1766

y 1767, no influyeron en la cartografía de la época, por

cuanto en ese mismo año de 1767 tuvo lugar la expul

sión de los jesuítas. El padre García dibujó en 1768 un

mapa, que sólo fué publicado en 1809 en Alemania, que

tiene el valor de estar basado en las observaciones del -

Sargento Mayor Mateo Abraham Ewrard, como lo com

prueba la nota explicativa que tiene:

«Mapa construido por el Padre Joseph García, de la

Compañía de Jesús en 1768, sacado de las observaciones

hechas por el Sargento Mayor de Chiloé en 1744, y por las

observaciones hechas por el mismo padre en dos viajes

que hizo desde su misión de Cailín en busca de los Gen

tiles en los años 1766 y 1767.» El mapa, reproducido en

parte en el calco anexo número 8, abarca la región com

prendida entre los grados 43 y 49 y se hallan indicados

los ríos Tictoc y Palena, el estero Jacaf, el río Queulat

(Cisnes), canal Cay, los esteros Aysen, Calulat, Cupque-

lan, Guapcotao y Chaguatat, frente este último a la isla

de San Javier.

El Padre García, tampoco descubrió el río de los Ea

budos, a pesar de haber explorado dos veces consecutivas

esas costas.

En 1768 tuvo lugar otra expedición, confiada por el Go:

bernador de Chiloé, don Carlos de Beranger, al piloto don

Francisco Hipólito Machado, quien reconoció desde el

archipiélago de los Chonos hasta la isla de la Campana,
recorriendo los canales interiores, el seno de los Elefantes,
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laguna de San Eafael y el itsmo de Ofqui, por donde

cruzó para proseguir su derrota (1).

Con los nuevos datos reunidos por Machado, y los que

ya se conocían, hizo construir en 1772 el Gobernador

Beranger, un mapa de la provincia de Chiloé (2). Pues

bien, esta carta señala sólo con una línea de puntos toda

la costa comprendida entre Comau y el Aysen, o sea más

de tres grados geográficos, por no estar reconocida to

davía

Esta afirmación expresa en el mapa, está corroborada

en la Relación Geográfica de la provincia de Chiloé, escrita

en 1773 por el mismo Beranger. Eefiriéndose a los puer

tos, dice, después de mencionar varios: «el de Huildad,

sin embargo de su mucha corriente; eí de Huapiquilan y

otros muchos parages que ofrece la multitud de islas y lo

que podrá contener la costa de la Tierra Firme de la Cor

dillera,, que por no reconocido, no se puede dar noticias pun

tual de ellos-». Más preciso es aún Beranger al hablar de

(1) Da noticias de este viaje el Padre González de Agüeros, y su

Diario fué publicado en el tomo XIV del Anuario Hidrográfico de la

Marina de Chile.

(2) Un hermoso ejemplar del mapa de Beranger existe en la Biblioteca

del Instituto Nacional. Su leyenda dice así: «.Plano o Carta Geográfica de

la isla de Chiloé y del Archipiélago de las Guaytecas, provincia la más Austral

de la América Meridional, entre los grados 41 y 47 de latitud y 302 y 304 de

la longitud del meridiano de Tenerife. Lo reconocido ya puntualmente según

las situaciones y lo demás punteado como es la costa de la Cordillera y el

numeroso archipiélago de las Guaytecas y Chonos. Se ha colocado las

islas Guaytecas, San Fernando de la Inchien y otras, según observaciones

seguras de latitud y por reconocidas se pone su figura y cierta situación.

Se explica en la Relación Geográfica que se ha formado de todo lo condu

cente a la mayor inteligencia de esta provincia, y su dilatada extensión

hasta el Estrecho de Magallanes. Año 1772. Este mapa está según e

Globo, esto es, corregido de la variación del imán, en la que varía 14

grados al N.E.»
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los ríos que existían allí: No se hace descripción, dice, de

los ríos de la cordillera que son grandes, porque sería dudosa

su relación por no haberse reconocido, ni especulado su

curso, y por no dar noticia incierta que causaría más con

fusión que certitud en un asunto que tanto importa una

fiel relación para su conocimiento y que pide un examen

prolijo de aquellas costas y sólo se expondrá que en el

partido de tierra firme de Carelmapu, corre el río o estero

del Peñón del Este al Oeste, ignorándose su origen. . . » (1).

Este líltimo río apenas conocido era el Maullín ¿cuan co

nocidos podrían ser siglo y medio antes los ríos situados

en regiones casi ignotas?
Tres años después, en 1779, dio a luz don Juan de la

Cruz Caño y Olmedilla, su grande y célebre mapa de la

América Meridional, considerado como el mapa oficial en

su época y que tanto utilizó el Gobierno de Chile en la

defensa de sus derechos a la Patagonia.

Antes de ocuparnos de esta carta, transcribiremos

un párrafo que le dedica el sefíor don José Toribio Medi

na en su Ensayo de una mapoteca chilena: «casi coincidía,

dice el eminente bibliógrafo, esta publicación con la que

un año antes acababa de realizar don Juan de la Cruz

Cano y Olmedilla de su monumental «Mapa geográfico

de la América Meridional, en ocho grandes hojas, cuyas

dos últimas estaban dedicadas a Chile y la Patagonia aus

tral, hecho en vista de noticias ya publicadas o inéditas y

observaciones astronómicas y que marca una verdadera

era para los trabajos geográficos y cartográficos» (2).

(1) Relación geográfica de la provincia de .Chiloé escrita por el Goberna

dor don Carlos de Beranger y publicada por don Nicolás Anrique Z.,

pág. 29.

(2) Ensayo de una mapoteca chilena, por don José Toribio Medina,

pág. CU.
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El señor Medina creía indudable, cuando escribió su

obra en 1889, que Cano de Olmedilla hubiese utilizado

el mapa enviado en 1757 por el Presidente de Chile don

Manuel de Amat. Nosotros, después de cotejar el mapa

de Cano de Olmedilla con la «Historia Hidrográfica y

Geográfica» escrita por Amat en 1760, podemos asegu

rar que no cabe duda alguna a este respecto, como lo de

muestran no sólo los nombres, latitudes y longitudes de

cada lugar sino los errores repetidos en una y otra obra,

como ser la ubicación falsa del estero de Palena al Sur del

volcán Guaiteca o Melimoyu.
El calco anexo núm. 9 está tomado del mapa de Cano

y Olmedilla, aunque sin copiar muchos nombres de pun

tos geográficos que no pertenecen a la región estudiada.

Como es fácil comprobar, tampoco figura en ese mapa el

río de los Eabudos en la costa comprendida entre el Ee

loncaví y el istmo de Ofqui. Esto es muy significativo,

por cuanto dado el carácter de la obra de Cano de Olme

dilla es indudable que no sólo tuvo a la vista el mapa de

Amat sino también las mejores informaciones reunidas

hasta entonces, y de seguro por esa causa desestimó la

noticia del río de los Eabudos que daban en esa época las

cartas francesas e inglesas.
Las expediciones que en los años de 1778, 1779 y 1780

efectuaron los Padres Benito Marín, Julián Eeal, Ignacio
de Vargas y Francisco Menéndez a las islas de Guayane-
co, cruzando el istmo de Ofqui, ninguna luz proyectaron

sobre la existencia del río de los Eabudos, según se com

prueba por los extractos de los «Diarios» insertos por fraj^
José González de Agüeros en su «Descripción historial de

la Provincia y Archipiélago de Chiloé» publicada en 1791.
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Núm. 9.

En 1776 se publicó en Bolonia un Compendio della

storia geográfica, naturale e civile del Reyno de Chili, obra

anónima atribuida al abate don Juan Ignacio Molina,
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pero que mejores investigaciones permiten presumir que
su autor fué el abate don Felipe Gómez de Vidaurre.

El abate Molina, refiriéndose a esa obra decía en 1782:

«que en cierto modo nos da una idea más completa de

Chile que las que nos han dado las demás obras impre

sas, singularmente en cuanto a la geografía y a la histo

ria natural» (1).
Entre otras láminas tiene el Compendio, un mapa de

Chile, que reprodujo el abate Molina en su obra Saggio

sulla storia naturale del Chili, en 1782, por ser, a su juicio,
lo mejor que existía entonces: «En cuanto a lo demás

dice, se puede consultar el mapa del anónimo escritor de

Chile, anexo al Compendio de la Historia Natural, el cual

es el más exacto de cuantos hasta ahora aparecen de aquel

reino» (2).

La ilustración del célebre abate, su origen chileno, su

vasta erudición y merecida fama que alcanzó, dan a su

juicio, sobre el mapa publicado en el Compendio anóni

mo un valor indiscutible. Además, consta que Molina

consultó las obras de fray Gregorio de León y de los Pa

dres Ovalle, Eosales y Olivares, es decir, de los cuatro

autores que hablan del río e indios Eabudos, los cuales no

figuran en el Compendio ni en el mapa anexo: no es creí

ble que en una obra que daba la idea más completa en

cuanto a la geografía y en el mejor mapa de Chile se omi

tiese el nombre de uno de,sus grandes ríos, ni es fácil

(1) Saggio sulla storia naturale del Chili, del signor abate Giovanni

Ignazio Molina. In Bolognia. MDCCXXXII. Traducida al español por
don José de Arquellada y Mendoza, 1788, pág. VIH, de esta versión.

(2) Saggio sulla storia civile del Chili del signor Giovanni Ignazio Mo

lina. In Bolognia MDCCXXXVII. Versión castellana de don Nicolás de

la Cruz y Bahamonde. 1795, pág. VIL
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conceder tampoco que con las fuentes de información a la

vista no salvase ese olvido.

En efecto, Molina amplía y precisa las informaciones

del Compendio: señala en Í23 el número .de los ríos que

nacen en la cordillera, en 42 los que desembocan en el

mar y menciona el «Sinfondo» que desemboca en el Ar

chipiélago de Chiloé, aunque no lo indica en el mapa,

preuiineiito dec maha.

jiu,6ccceu¿oren, ce ComJiendta

'de ta.. Hislario. oeoor¿fcc'c\
jicctitr*,?

y
c¿»¿f de. Caitef

Núm. 10.

como puede verse en el calco número 10. La ubicación

del río Sinfondo está señalada en el mapa de la segunda

edición italiana de la obra de Molina, publicada en 1810,
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copiado en la parte que interesa en el calco número 11.

Esta situación es aproximadamente la misma que se le

dio en las cartas geográficas por más de cien años y se le

siguió dando por otro medio siglo. Aunque ya entonces el

Presidente Amat, Cano de Olmedilla y algunos cartógra

fos le identificaron con el actual río Huemules, lo que

importa es la primera situación para determinar la del

Eío de los Eabudos, conforme a las citas de Ovalle, Eo

sales y Olivares.

Xúm. 11.

Como ya hemos expresado, el río Sin Fondo debió de ser

el llamado después Palena. En efecto, refiriéndose a los

ríos de Chile, dice el abate don Juan Ignacio Molina (1):

(1) Saggio della storia naturale del Chili. Bolonia, 1782. Versión caste

llana de don Domingo José de Arquellada y Mendoza, pág. 44.
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c'hay algunos navegables para navios de línea, por lo me

nos hasta la mitad, de esta clase son: el Maule, en la pro

vincia del mismo nombre; el Biobío, que tiene cerca de

una legua de ancho; el Cautén, el Toltén, el Valdivia, en

las tierras de los Araucanos; el Chaivín, el Eío Bueno,

perteneciente a los cunchos; y el Sin Fondo que desembo

ca en el archipiélago de Chiloé» (1).

Según Molina, el río Sinfondo era, pues, navegable y

uno de los ocho más grandes de Chile.

Gómez de Vidaurre agrega otro detalle que permite

identificar el río Sinfondo con el Palena: «el río Sinfondo,

dice, desemboca en el'Archipiélago de Chilihue, habiendo

bebido las aguas de muchos otros»; y el Palena con su

afluente el Figueroa y sus numerosos tributarios, forman

la hoya hidrográfica más extensa de esa región.

Hay otro dato para identificar ambos ríos, es la latitud.

El Presidente Amat en su Historia Geográfica es el pri
mero que menciona el río con el nombre de Palena, des

cribiendo su estuario en esta forma:

«Boca de la Eía de Palena, tiene de barra tres leguas, y
a las otras tantas al Este se divide en tres, una que corre

hacia el Nordeste 3 leguas, otra hacia el Leste 4 leguas,
en la que desagua el río que viene de la serranía; y la

3.a hacia el Sueste que corre por 4| leguas. El comedio

de la boca está en 44°35'». Ahora bien, Coleti en 1771 (2)

y Alcedo en 1787 (3) dan en sus diccionarios geográficos

(1) Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile, por Felipe
Gómez de Vidaurre, publicado en el tomo XIV de la Colección de His

toriadores de Chile, pág. 26.

(2) Coleti (Giovani Domenico), Dizionario storicogeográfico dell'Ame

rica Meridionale. Venezia 1771, tomo II, pág. 7.

(3) Alcedo (don Antonio de), Diccionario Geográfico-histórico de las

Indias Occidentales de América. Madrid. 1786-1789, tomo III, pág. 15.
Año IX.—Tomo XXIX —Primer trim. 16
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•

la latitud de 44°38', al río Sinfondo. La diferencia de tres

minutos entre las latitudes del Palena y el Sinfondo no

tendría importancia en sí, pero no existe en realidad;

basta para comprobarlo recordar que la dé 44°35' es él co

medio de la boca del río cerrada por una barra de tres

leguas (1) y que por tanto se extendía entre 44°31' y

44°39'.

Es indudable, por las razones expuestas, que el río Sin

fondo es el mismo que más tarde se llamó Palena, nom

bre que conserva hasta ahora. /

En los años de 1777 a 1778 publicó en Lima don Cos

me Bueno, cosmógrafo mayor del Virreinato, una descrip
ción geográfica de los obispados de Santiago y Concep

ción, que comprendía entonces la provincia de Chiloé.

Tampoco da noticias del río de los Eabudos (2).
En 1780 el Virrey del Perú don Manuel de Guirior,

comisionó al ingeniero don Lázaro de Eibera, para estu

diar la defensa de Chiloé y levantar una carta de la pro

vincia. Eibera cumplió satisfactoriamente su cometido

dibujando un hermoso mapa, del que el señor don José

Toribio Medina, hizo tomar una espléndida copia debida

mente autorizada. Lo mismo que en el de Beranger en

este mapa está señalada con una línea de puntos la costa

comprendida entre Comau y el Aysen, marcándose otras

(1) Esta distancia ha debido ser medida desde Punta Guala a la isla

Centinela, pues el ancho verdadero de la boca no alcanza a una legua.

(2) La descripción de don Cosme Bueno está reproducida en el tomo

X de la Colección de Historiadores de Chile.

En el prólogo de este tomo dicen los editores lo siguiente: «El traba

jo geográfico de Cosme Bueno ha pasado, en efecto, durante un siglo por
el mejor compendio geográfico de Chile, y tal vez hoy mismo podría me

recer ese alto honor».

\
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tres bocas en 42°40', en 43°10' y en 44°30'». Tampoco

tuvo Eibera noticia del río de los Eabudos.

No se menciona este río en el Diccionario Geográfico-

histórico de las Indias occidentales. América, publicado por

don Antonio de Alcedo en los afíos de 1786 a 1789, ni

tampoco en el que en 1771 imprimió en Italia don Juan

Domingo Coleti, a pesar de ser ambas obras las más com

pletas tal vez en su época.

No se llevaron a cabo verdaderas exploraciones en Chi

loé sino cuando en 1786 resolvió el Virrey del Perú con

fiar esa empresa a don José de Moraleda.

Los trabajos de este ilustre marino, de un alto valor,

sirvieron en el siglo pasado de base para la confección de

las cartas respectivas del Almirantazgo Británico y para

el mapa de Chiloé, contenido en el Atlas de don Claudio

Gay. Ni en los Diarios de Moraleda, ni en el mapa refe

rido se encuentra alusión al río de los Eabudos.

El mapa de Moraleda sirvió asimismo para dibujar la

«Carta esférica de las costas de América Meridional desde

el paralelo 36° 30' de latitud S. hasta el Cabo de Hornos,

levantada de orden del Eey en los afíos 1789, 90, 94 y

95 por varios oficiales de su Eeal Armada. Presentado

a S. M. por mano del Excmo. sefíor don Juan de Lánga

ra, Secretario de Estado y del Despacho Universal de

Madrid. Afío de 1798». En este mapa oficial aparecen

algunos nombres y apenas disefíada la costa continental,

(véase el anexo núm. 12), que demuestra la falta de cono

cimiento exacto de esa región. Tampoco figura en ella el

nombre del río de los Eabudos. Las costas en general y
en especial la del seno Elefantes y laguna de San Eafael,

revelan que en la confección de esta carta se utilizaron
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además las de Beranger de 1772 y la de don Lázaro de

Eibera, levantada diez años más tarde.

tt-

, .\ Knmm\ J*

Núm. 12.

Las exploraciones de Moraleda no sólo fueron las de

mayor importancia sino también las últimas que en esas

regiones efectuara el gobierno colonial. En el período in-
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dependiente se practicaron reconocimientos por el Almi

rantazgo Británico en los afíos de 1829 a 1835; pero ni

en la relación de estas exploraciones ni en las que en los

afíos de 1843 y 1857 realizaron los capitanes don Juan

Guillermo (Williams) y don Francisco Hudson, en la go

leta Ancud y bergantín goleta Janequeo por orden del

Gobierno de Chile, se halla indicio alguno sobre la exis

tencia del río de los Eabudos.

Las descripciones de Chiloé, breves e incompletas pol
la carencia de noticias de regiones desconocidas hasta en

tonces nada agregan. Entre otras hemos revisado las si

guientes:

«La Provincia de Chiloé», descripción publicada en El

Progreso, de Santiago, núms. 189 y siguientes, 1843.

«Bosquejo Geográfico de Chiloé», Valparaíso, 1851.

«Bosquejo Geográfico de Chiloé», por don Pedro Lucio

Cuadra, 1866.

«Diccionario Geográfico de la Eepública de Chile», por
don Francisco Solano Astaburuaga, 1867.

«Descripción de la provincia de Chiloé», por la Oficina

de Estadística publicado en el tomo XVII, del Anuario

correspondiente a 1876.

«Apuntes sobre el Archipiélago de Chiloé», por don

Ángel Vásquez, y

«Apuntes Geográficos sobre el interior de Chiloé», por
el Dr. Carlos Martín, 1881.

De la resefía precedente se desprende que no existe

fuente alguna digna de fe, en que conste la existencia

del Eío de los Eabudos, y esto es tanto más significativo
cuanto que algunas de estas obras, como ser el Bosquejo

Geográfico, por don Pedro Lucio Cuadra, el Diccionario

de don Francisco Solano Astaburuaga, y los datos reco-
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gidos por la Oficina de Estadística, son de la misma épo

ca, y no es creíble que tres diferentes investigaciones lle

vadas a cabo por diversos caminos, coincidieran casual

mente en la omisión del nombre de uno de los grandes
ríos de Chile, cuya existencia habría sido conocida desde

siglo y medio atrás.

Pero hay todavía otro dato no menos revelador y es el

testimonio oficial del Comandante don Enrique M. Simp

son, jefe de la comisión exploradora enviada por el Su

premo Gobierno en los afíos de 1870 y siguientes, a reco

nocer esas regiones que en realidad permanecían desco

nocidas.

Lamentando este abandono el ilustre marino don

Francisco Vidal Gormaz, entonces Teniente 2.° de la

Armada, al dar cuenta de su expedición exploradora del

estero de Comau y descubrimiento del paso de Vuriloche,
escribía en 1863:

«Al penetrar por el estero de Comau, encontré otras

dos islas y rocas no representadas en el plano de escala

mayor formado en 1795, único que poseemos al presente.
«De este modo están descritas las reducidas costas

comprendidas entre el serró de Eeloncaví y hasta el cerro

Melimoyu, situado en el grado 44° S.

«Más al Sur son del todo desconocidas, no obstante ser

muy superiores a las demás islas del Archipiélago» (1).
Por consiguiente, la marina nacional no disponía en

1863 sino de la carta levantada en 1795, por don José
de Moraleda, y las descripciones contenidas en sus Dia

rios. Tal era la situación cuando el 20 de Enero de 1870

(1) Anales de la Universidad, tomo XXII, pág. 670.
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ordenó el Ministerio de Marina el reconocimiento de las

costas occidentales de la Patagonia.

Las instrucciones impartidas al Comandante del Chaca-

buco, revean, desde luego, que las regiones que debían

de explorarse, comprendidas entre los paralelos 44° y 46°,

eran apenas conocidas, pues se recomendaba al Coman

dante Simpson que hablase con «don Felipe Westhoff,

quien parece tiene conocimiento de los lugares que van a

explorarse», pues residía desde 1847 en Melinka, se dedi

caba a la pesca de lobos, y era Subdelegado Marítimo de

las Guaitecas.

De los ríos sólo se menciona el Aysen, cuyo reconoc

miento se recomienda en especial.
En el informe pasado por el Comandante de la Chaca-

buco, dando cuenta de su cometido, dice primeramente

que el práctico don Miguel Mike, con más de veinte afíos

de residencia en las Guaitecas, le informó que más al Sur

del Aysen había «otra ensenada profunda, no reconocida,

donde según él desembocaba, entre llanuras, un río cauda

loso, de agua blanquizca» (1). Este río por su ubicación

era el Huemules, que nunca se le ha nombrado Eabudos.

El Comandante Simpson permaneció dos meses explo

rando el Aysen, tiempo sobrado para que hubiera descu

bierto huellas humanas. Pues bien, «En el valle interior

del Aysen no encontró, dice, vestigio de ser viviente, ni

que la localidad haya aún sido visitada más arriba de los

rápidos en ningún tiempo, avisando el mismo Moraleda

la imposibilidad de navegar estos ríos más adelante.

Puedo pues, aseverar sin temer a ser contradicho que jamás

el hombre ha pisado esas soledades antes que nosotros, pues

(1) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, pág. 8.
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la escasez de alimentos, aun de pescados, al fondo del

Aysen es más que razón para que el salvaje nunca las

haya pisado» (1).
Por último, después de resumir los trabajos realizados

por la comisión exploradora, agrega el Comandante Simp

son, que queda por hacer el levantamiento del plano de la

costa entre Eefugio y la Península de Taitao, y termina:

«Los canales al Sur del Aysen son enteramente desco

cidos y demandan la primera atención, pues cuantas noti

cias se tienen de ellas son más que vagas».

Cuando el Comandante Simpson escribió esto, había re

cogido ya las informaciones de Mike y Westhoff, conocía

las exploraciones de Hudson en 1857, no podía ignorar,

siendo uno de los jefes de la Marina Nacional, la expedi
ción de la goleta Ancud en 1843, y, sin embargo, estimaba

que esas noticias eran «más que vagas» y «enteramente

desconocidos» los canales situados al Sur del Avsen.

Nada dice del río de los Eabudos el jefe de la Chaca-

bucs, pero en cambio, deja constancia de un detalle no

pequeño. Llegado a Ancud solicitó de la Intendencia «un

práctico de las aguas casi desconocidas que iba a recorrer»

«pero a pesar de haberse hecho propios a diversos puer

tos de la isla, no se encontró práctico alguno competen

te» (2).
En 1871, tuvo lugar la segunda exploración. Tomóse

como práctico a don Juan Yates, residente más de cua

renta años en el archipiélago, y el mismo que había acom

pañado en sus expediciones a Fitz Eoy por los años de

1829 a 1835; a Williams, en 1843 y a Hudson, en 1857.

.1) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, págs. 18 y 19.

(2) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, pág. 5.
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Era como lo dice el Comandante Simpson «el más anti

guo e idóneo». No obstante, este viejo marino no conocía

la verdadera situación de la laguna de San Eafael. Aun

que copiado en otra parte de este informe es útil repetir

aquí lo que dice acerca de ella~el Comandante Simpson:

«Esta laguna, sin duda alguna, es la verdadera de San

Eafael, de los jesuítas del siglo pasado, pero se había per

dido tanto de vista que ni el práctico don Juan Yates, que

es el ser viviente más antiguo de estas regiones, ni siquiera

tenía idea de su existencia. Los indios chonos la dieron a

conocer a los reverendos padres y aun existen tradiciones

de que algunos de estos misioneros, acompañados de los in

dios, cruzaron el istmo de Ofqui, arrastrando sus piraguas,
las cuales volvieron a lanzar en un río, al otro lado, y de

este modo llegaron hasta el Golfo de Penas» (1).
El párrafo trascrito demuestra hasta la evidencia de

que el jefe de la expedición exploradora no tenía noticia,

en 1871, de que alguien conociese la laguna de San Ea

fael y el istmo de Ofqui. Por el contrario, dice con la ma

yor convicción: «Nosotros somos, pues, los únicos seres vi

vientes que han visto esta laguna» (2).
Más significativa es aún una explicación que, refirién

dose al Aysen, contiene el informe sobre el tercer viaje
de exploración realizado por la Chacabuco, elevado al Co

mandante en Jefe de la Escuadra el 5 de Junio de 1872.

Dice allí el Comandante Simpson, que entre los días 15

y 21 de Octubre de 1871 se ocupó en organizar una ter

cera expedición al Aysen «que en algunas cartas antiguas
se designa Río de los Desamparados y en otras Rabudos» (3).

(1 y 2) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, págs. 31

y 32.

(3) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, pág. 50.
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Si recordaba el nombre del río de los Desamparados,

que le dio el P. García en su mapa de 1768 y el de los

Eabudos con que los designaron en los suyos Falkner en

1774 y Johnson en 1777; ¿es creíble que hubiese omitido

dejar constancia de que el mismo nombre de los Eabudos

llevaba entonces otro río de la Patagonia Occidental?

Más adelante al dar cuenta de la expedición en busca

del origen del Aysen, dice el mismo Comandante Simp

son: «Habíamos alcanzado el fin de tantas privaciones y

trabajos, pues habíamos atravesado la gran cadena de los

Andes por los 45° de latitud Sur, hazaña que hasta ahora

nadie había llevado a cabo, y tanto más notable, cuanto que

cada paso un descubrimiento, sin dato alguno anterior de

que guiarse, pues donde no existen habitantes, tampoco exis

ten huellas ni tradiciones. Al emprender la expedición sólo

sabíamos que la cordillera de los Andes tenía límites y a

éstos habíamos llegado» (1). Este párrafo prueba que esas

regiones eran del todo desconocidas.

En la expedición de 1872 y 1873 se levantó la carta

de la costa entre la punta Huala y la isla del Eefugio, se

reconoció el Palena y se descubrió el río Cisnes, cuya

extensión se ignoraba, a pesar de haber sido visitado en

1767 por el jesuíta P. José García, quien lo señala en su

carta con el nombre de Queulat.

Eliminados los ríos Palena y Aysen, el río Cisnes sería

el tínico que por la importancia podría merecer el nombre

de Eabudos; pero su situación geográfica, oculta detrás

de la isla de Magdalena y el haber permanecido ignorado
hasta el 5 de Enero de 1873, son causas suficientes para

(1) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, tomo I, págs. 129 y

135.
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que no se le pueda identificar con el de los Eabudos, que

habría desembocado en el golfo de Corcovado.

En suma, el Comandante Simpson, después de cuatro

años de exploraciones en esos territorios, no halló ves

tigio alguno de que el hombre se hubiese internado en

esas tierras; en cambio, afirma que las regiones situadas

al Sur del Aysen, eran del todo desconocidas, que nadie

antes que él había visitado el valle de este río y que él

fué el descubridor de la laguna de San Eafael y del río

Cisnes.

Eesumiendo cuanto hemos dicho en este estudio,

pueden sentarse las conclusiones siguientes:
1.a No existe testimonio fidedigno que pruebe, ni

siquiera que permita admitir como posible la existencia

de un río llamado de los Eabudos en las costas de la Pa

tagonia Occidental y entre los paralelos 44 y 47° de

latitud Sur.

2.a Aun suponiendo que se les concediera tal valor al

mapa de los Nodal y a las obras históricas de los padres

Ovalle, Eosales y Olivares, el río de los Eabudos resul

taría inmediato a la región de los Coronados, o sea a la

parte del actual departamento de Carelmapu, comprendido
entre el Océano y el canal de Chacao y el seno de Eelon

caví, y al Norte del paralelo 42°.

3.a Por consiguiente el nombre de río de los Eabu

dos es inaplicable al Palena, que debe identificársele

con el Sinfondo, por la situación geográfica que se le da

en los mapas antiguos con relativa uniformidad.

4.a El nombre de los Eabudos es asimismo inapli
cable a los ríos Aysen y Cisnes, descubiertos por 1750 y

1767, respectivamente, cerca de siglo y medio después de

mencionarse el de los Eabudos en el mapa de los Nodal.
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5.a Por último, tampoco podría aplicarse el nombre de

Eabudos al río Huemules porque fué conocido sólo con

el nombre de Sinfondo desde que se dio al Palena este

nombre a mediados del siglo XVIII; por otra parte,

dando el nombre de Eabudos al Huemules, el río Sinfondo

vendría a quedar al Sur del golfo de Penas, situación

incompatible, en absoluto, con las noticias geográficas que
de él se tienen y que son las más seguras, mejor cono

cidas y más uniformes.

En consecuencia, creemos que jamás ha existido en

Chile un río llamado de los Eabudos, nombre que tuvo su

origen en versiones fantásticas, y se introdujo y mantuvo

en las cartas geográficas publicadas en Europa, debido a

la falta casi absoluta de exploraciones en el territorio

donde se suponía su existencia.

Tomás Thayer Ojeda.



Correspondencia
De don Antonio Varas con el Almirante don Manuel Blanco Encalada

sobre su misión en Europa.
—1853 - 1857 (1)

(Instrucciones para un concordato, organización de compañías de vapo

res, telégrafos)

N.° 1. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Junio 14 de 1853.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Desde Lima, Panamá y Londres

tuve el placer de escribir a Ud. anunciándole mis peno

sas jornadas. Ahora lo hago con doble satisfacción, de

(1) La publicación de la presente correspondencia obedece al propó

sito de suministrar al futuro historiador, materiales fidedignos donde

pueda encontrar rasgos verdaderos acerca del carácter de los hombres

públicos que tanto influyeron y han influido en el progreso material e

intelectual de nuestro país.

Las cartas privadas, escritas sin tener presente que tarde o temprano

pueden ser publicadas, son la más valiosa documentación para conocer

el carácter de un hombre, sus sentimientos íntimos, sus pasiones, sus

propósitos, en fin, todo aquello que contribuye a determinar una verda

dera personalidad.

Entre las que hoy se entregan a la publicidad, hay algunas que no

tienen verdadero interés nacional, no tratan de la cosa pública, pero
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esta capital, término de mi largo viaje. Hace tres días

que estoy en ella, habiendo pasado seis en Boulogne, a

fin de dar tiempo a que se me tomara un alojamiento

contienen arranques íntimos que dan nota precisa para conocer la na.

turaleza de un corazón.

Todas las materias que oficialmente se encargaban al representante

de Chile en Francia, eran también recomendadas y detalladas en la

carta particular, lo cual, a la vez que demuestra el vivo interés por su

más favorable solución, indica que los hombres públicos de nuestra vida

pasada, se penetraban e imponían de los asuntos gubernativos hasta en

sus menores detalles, y así se ve que el Ministro del Interior, personal

mente trataba de imponerse en los libros modernos de aquella época,

hasta de la mejor marca o sistema que sirviera para la instalación del

telégrafo eléctrico. «

Son dignas de notar las cartas relacionadas con el proyecto de concor

dato que se procuró celebrar con la Sede Romana; caracterizan princi

pios que, aunque expuestos en notas oficiales, allí se acentúan y determi

nan, con la precisión necesaria, para no dejar lugar a dudas, los dere

chos de Chile, a mantener en todo su vigor el Patronato Nacional.

Se han agregado a esta correspondencia algunas notas oficiales, iné

ditas, que explican ciertos puntos de las cartas, y además, son clara

manifestación de principios, como la circular a las Repúblicas America

nas para obtener su cooperación, a fin de impedir la ratificación y cum

plimiento del tratado celebrado en 1854 entre Estados Unidos y el Ecua

dor, en virtud del cual el segundo aceptaba la protección del primero; o

bien, como las instrucciones dadas al Almirante Blanco para la celebra

ción del Concordato, verdaderas bases del derecho público chileno. Para

comprender con facilidad toda la gestión ante Roma, se han agregado

los diversos proyectos presentados, tanto por la Santa Sede como por el

Gobierno de Chile; y, en nota, las comunicaciones enviadas por Monseñor

Berardi al Ministro de Chile, Almirante don Manuel Blanco Encalada.

Toda la documentación relacionada con la misión en Roma la debe

mos a don Enrique Villamil Concha, nieto del Almirante, que la tiene

original en su poder.

Si el material que se entrega a! público sirve para deshacer malas im

presiones o falsos conceptos sobre los hechos en ella relacionados y sobre

los hombres que en ella intervinieron, que sirva también para apreciar

la gran importancia y mérito de la misión desempeñada en Europa por

el Almirante don Manuel Blanco Encalada.—M. V. V.
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donde apearme con mi familia; pero es tal la concurren

cia de extranjeros y gente de los departamentos, que no

sólo han puesto todas las cosas muy caras, sino que, como

se dice vulgarmente, pagando las ganas es muy difícil

encontrarlo. Esa carta de Marcó (1) se lo hará ver a Ud.

He sido un poco sorprendido de encontrar a Eosales (2)

después de lo acontecido, desempeñando las funciones de

Encargado de Negocios de Chile. Desde nuestra primera

entrevista pude conocer cuánto le duele la separación de

ese destino y el que yo venga a ocupar otro superior.

Algunos de sus parientes le han prevenido en mi contra,

presentándome como el obstáculo que ha tenido para que

se le hubiere hecho Ministro; pero queriendo cubrir lo

que a su pesar se le traslucía por todos los poros con los

sentimientos de amistad e interés por mi decoro, trató de

convencerme del desaire que se me había hecho por el

Gobierno al mandarme de Encargado de Negocios, y a

mostrarme con insistente admiración que yo hubiera po

dido aceptar semejante encargo. Conocí su intención de

herirme y le contesté: «El Gobierno de Chile me ha dado

por el momento todo lo que podía darme. Yo tengo en

mi poder dos nombramientos, el uno de Enviado Extraor

dinario y Ministro Plenipotenciario y el otro, pedido por

mí, de Encargado de Negocios, dejando a mi voluntad el

que mejor crea convenirme, bien el primero, o de subalter

no de Encargado de Negocios, porque a mí no me elevan

ni rae bajan los destinos; todos son honrosos cuando en

ellos se sirve con lealtad y honor a la Patria, y yo tengo
dado el ejemplo cuando después de dejar la silla de Pre-

(1) José Marcó del Pont, Cónsul de Chile en París.

(2) Don Juan Enrique Rosales.
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sidente de la Eepública por una renuncia espontánea y

decidida, pedí al Intendente de Santiago me nombrara

inspector de un cuartel, empleo que desempeñé en favor

de ese vecindario. Por lo que hace al sueldo de Encar

gado de Negocios, ese era el del presupuesto, y nada tiene

que hacer con la dignidad de mi carácter ni del empleo

que voy a desempeñar, porque es y ha sido mi voluntad

admitirlo poniendo mi fortuna particular al déficit que

me traigan las necesidades de mi puesto. Por lo que toca

a la estimación que el Presidente y el Ministro Varas

hacen de mi persona, me acompaña con satisfacción la

convicción de ella».

No podré antes de quince días presentarme al Empera

dor, pues no tengo uniforme capaz para hacerlo antes.

La negociación de Garrido (1) la consideran aquí venta

josísima, pero Eosales no ha querido creerlo y me dijo que
no tendría lugar. Esto es el mayor encomio que puede

hacérsele; Eosales nada cree sino lo que él hace, los de

más todos somos muy ignorantes. ¡Es muy feliz!

Tan luego como me reciba de mi destino, escribiré al

Presidente particularmente. Por el momento nada tendría

que decirle si no es repetirle mis sentimientos, que suplico
a Ud. le presente nuevamente, como igualmente de Car

men y míos a su preciosa y amable Irene, y Ud. mi buen

amigo consérvese bueno y créame siempre su más sincero

y decidido servidor.—M. Blanco Encalada.

(1) Las tramitaciones fueron terminadas por el convenio firmado

en Noviembre de 1854 entre don Victorino Garrido, Encargado de Ne

gocios de Chile en el Perú y el Ministro de Relaciones Exteriores de

este país, don José Luis Gómez Sánchez, sobre amortización de la deuda

peruana. Ver nota de la carta N.° 5.
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N.° 2. De don Antonio Taras.—

Santiago, Agosto 13 de 1853.

Sefíor General don Manuel Blanco Encalada.

Mi distinguido amigo: Por el vapor recibí la que me

escribió desde Londres, y hoy, la que me dirigió desde

París. Mucho celebro que haya llegado al término de su

viaje sin novedad.

Suponía lo que Ud. me dice respecto de Eosales. He

creído siempre que quería que lo rogasen, y la concien

cia que tiene formada de su importancia y valer le

habrán hecho sufrir un desengaño duro. Bueno es que la

lección la sienta, y que vaya conociendo mejor que no es

lo que se imagina.
Ya puedo anunciar a Ud. que en el año próximo se

asignará a Ud. el sueldo de Ministro Plenipotenciario (1).
No ha faltado un chisme y un reparo a la partida, pero

ya ha sido acordada por ambas Cámaras. El Comenda

dor (2) juzgará ahora si Ud. tiene razón o nó en lo que

le dijo en su conferencia a que se refiere su carta.

Por aquí seguimos en gran tranquilidad, y el año, que

iba muy seco y amenazaba a la agricultura, se ha com

puesto con varios aguaceros en este mes, que han alcan

zado hasta Copiapó. La prosperidad del país no será jamás
contrariada por un mal año, y seguirá subiendo t como

hasta aquí. El tiempo de despacho de vapor es muy apu-

(1) El Almirante Blanco fué nombrado Ministro Plenipotenciario de

Chile en París el 23 de Enero de 1853, pero sólo tuvo en esa fecha el

sueldo de Encargado de Negocios, que era lo único consultado en el pre

supuesto.

(2) Don Juan Enrique Rosales, comendador de la Legión de Honor.

Año IX. Tomo XXIX. Primer trim. 17
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rado, y aunque debía escribir a Ud. más largo, no hay

lugar. Me limito a corresponder a nombre de Irene sus

recuerdos y ofrézcole un nuevo servidor en un varón re

cién nacido. Ofrezca mis respetos a mi señora Carmen y

Ud. el afecto de su verdadero amigo.
—Antonio Varas.

N.« 3. De don Antonio Varas.—

Santiago, Agosto 14 de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: Desea el Gobierno dar al periódico

oficial (1) mayor interés, y se me ha ocurrido un medio

que puede ser útil a don Félix Frías (2). Esto es, que el

sefíor Frías se constituya en corresponsal del expresado

periódico, y que en cada vapor remita su correspondencia.
Nos importa que con preferencia se contraiga al movi

miento intelectual e industrial, en lugar del político,
sin desatender éste, pero escribiendo sólo de la manera

que corresponda a un periódico oficial. Puede Ud. ofre

cerle cien pesos mensuales. Si Ud. se conviene con él,

déme cuenta oficialmente y prevéngale que principie a

enviar su correspondencia desde luego.
Advierto a Ud. que nos proponemos dar principio a una

mejora del periódico; y un auxilio al señor Frías.

El Presidente, con quien acabo de hablar, me dice ex

prese a Ud. cuánto celebra su feliz arribo a esa capital y

que por falta de tiempo no le escribe.

Como escribí a Ud. ayer, sólo falta repetirme de Ud.

afmo. amigo.—Antonio Varas.

(1) El Araucano.

(2) Ciudadano argentino expulsado de su Patria por causas políticas.
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N.° 4. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Junio 27 de 1853.

Sefíor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Hace 4 días que me he recibido

del archivo de esta Legación, pero Eosales no me ha dado

ninguna instrucción o encargo de parte del Gobierno, de

manera que aquí estoy esperando lo que Uds. quieran
transmitirme. Las dificultades que he tenido para estable

cerme, por el momento, en una casa capaz para mí y mi

familia, me han ocupado y me ocupan todavía, lo cual no

me ha permitido aún presentar mis credenciales al Em

perador. Muy mal se hubiera mirado aquí que yo me

hubiera presentado como simple Encargado de Negocios,

acompañado del rango militar más elevado de mi país, y
de algunos antecedentes, y esto para hacer la primera
salutación al nuevo Emperador, cuando de todas partes
se envían misiones extraordinarias para ello. Estoy se

guro que el Ministróme hubiese recibido fríamente. Este

Gobierno se muestra quisquilloso y exigente a este res

pecto, y no está en la naturaleza de las cosas.

Los sefíores Baring y Hermanos (1) me escribieron el

otro día diciéndome que tenían orden de Ud. para reci

birse de los dos millones de pesos que debía entregarles
el Ministro peruano (2), pero que éste quería hacer la en-

(1) Agentes bancarios de Chile en Londres.

(2) Parte de la suma adeudada por el Gobierno del Perú al de Chile

desde 1823 y que en parte se pagó y en parte se amortizó, en virtud de

los tratados Benavente-Ferreyra y Garrido-Gómez Sánchez, de 1848 y de

1854. Ver nota de la carta N.° 5.
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1

trega de esa cantidad al cambio
de 47 d, lo cual, siendo in

ferior al cambio de los pesos fuertes, les impedía recibirse

de ella, y esperaban nuevas órdenes de Ud., o bien que

yo les dijese algo que pudiera dirigirlos en ese asunto.

Semejante carta no pudo menos de llenarme de alarma,

pues temí que pudiera retardarse la entrega
de esa can

tidad, por cuatro meses, y por tanto, expuesta a todas las

eventualidades de este tiempo; pero como ño tenía el me

nor conocimiento de este asunto, ni nada que me autori

zara a tomar parte activa en él, me limité en mi contesta

ción, a pedirles copias de las órdenes e instrucciones que

habían recibido de Ud. para ver si ellas me permitían to

mar aquellas que me sugerían el interés del país, presen

tándoles algunas graves consideraciones que se me ocu

rrían, y que ellos deberían pesar y resolver. Felizmente,

al día siguiente, cuando ellos recibían mi carta, recibo

otra de los mismos, avisándome haberles entregado la

Agencia Peruana, los dos millones de pesos al cambio de

47 d, incluyéndome copia del documento que dieron como

recibo, y el cual, como Ud. verá, ha salvado la dificultad

del único modo como podía hacerse para también salvar

la responsabilidad de Baring y Cía., gracias a la buena y

leal disposición del Ministro peruano.

Nada puedo decir a Ud. de esta hechicera capital si no

es que sus seducciones y encantos, mirados ya con el ojo
frío de la edad, no pueden apagar el sentimiento que me

acompaña de haber dejado la Patria, palabra que lo en

cierra todo, único punto en que mi corazón se ejercitaba
rodeado de mis hijos, hermanos y amigos como Ud. No

extrañe, pues, que le diga que muchas veces repito, mepesa
haber venido. Todavía no encuentro una habitación esta

ble que me convenga; todo se junta para tenerme disgus-
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tado o poco contento; nada he visto de los millares de

objetos que encierra esta capital, y que orgullosa adelan

ta a las ojos ávidos del extranjero; los míos parecen has

tiados.

Adiós, mi favorecido amigo, póngame a los pies de su

preciosa Irene y no olvide Ud. jamás mi amistad sincera

y afectuosa de su amigo.
—Blanco Encalada.

N.° 5. De don Antonio Varas.—

Santiago, 31 de Agosto de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: No tengo tiempo para hacer revi

sar la correspondencia e indicar a Ud. oficialmente qué

encargo tenía Eosales. De mi parte debo decirle que hace

cerca de un afío quizás, que corté correspondencia con él

y me he estado dirigiendo al Cónsul. A' Eosales se le dijo
también que encomendase ai Cónsul los encargos que te

nía cuando se le admitió la renuncia. Creo que no ha de

haber nada de importancia.

Después que se instruya Ud. de una carta de Elias al

Presidente del Perú, se complacerá más de que hayamos

recogido los dos millones del 6X (!)• ¿Qué dirá ahora

(1) En 1823 celebró la República de Chile con la del Perú, un Tratado

de Auxilio, por el cual se estipuló que la primera, además de la coopera

ción efectiva que debía prestar a la segunda, por medio de fuerzas arma

das, la ayudaría también con un préstamo en dinero equivalente a la

quinta parte del empréstito contratado por el Estado de Chile en Lon

dres, subrogándose el Perú en todos los gravámenes, costos, pérdidas e

intereses correspondientes a dicha quinta parte y que fueren de obliga.

ción del Estado subrogado.

En 1847, el Plenipotenciario de Chile en Lima, don Diego José Bena-
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Eosales? ¿Tampoco creerá que hemos obtenido el pago?

¡Pobre hombre!

Ya puedo anunciar a Ud. positivamente que el año

próximo figura en el presupuesto la Legación a Francia

con la asignación para Ministro Plenipotenciario. Ya la

partida ha sido aprobada por ambas Cámaras.

Siento que Ud. no le encuentre a París el encanto que

otros ven; ya que está en ésa, deseo que esté contento, y

que, por lo que toca a su deseo de ver a Chile, lo poster

gue para más tarde, y que mientras tanto goce en esa

ciudad lo que se pueda gozar.

Aquí nada nuevo, seguimos bien. El ferrocarril (1)

vente, reclamó del Gobierno del Perú las sumas adeudadas, que ascen

dían en esa época a $ 4.740,083, provenientes de la deuda primitiva de

dos millones de pesos con sus intereses al 6% durante 24 años, más

ochocientos sesenta y tantos mil pesos desembolsados con motivo de la

expedición restauradora del Perú de 1838, de cargo del gobierno perua

no, según estipulaciones expresas.

Después de varias conferencias, se llegó a un acuerdo, celebrándose el

pacto Benavente-Ferreyros, de 12 de Septiembre de 1848, que fué pro

mulgado el 15 de Enero de 1853, y en virtud del cual las cuentas pen

dientes entre ambos Gobiernos fueron liquidadas, reconociendo el Perú,

como única deuda en favor de Chile, la cantidad de 4 millones de pesos

que continuarían ganando, hasta su amortización, el interés de 6%, dos,

millones de pesos, a contar desde el l.o de Enero de 1853; y los dos mi

llones restantes, el 3% desde el l.o de Enero de 1854.

En conformidad al artículo 4.» del tratado mencionado, se firmó en

1854 entre el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don José Luis

Gómez Sánchez y el Encargado de Negocios de Chile, don Victorino Ga

rrido, la convención que determinó la forma de amortización de la deuda

peruana. Se había convenido, de acuerdo con el tratado mencionado de

1848, que el Perú iniciaría sus pagos el 30 de Junio de 1853. Estos son

los dos millones de la deuda peruana a que se hace referencia, y que
fueron destinados a la construcción del ferrocarril de Santiago a Val

paraíso.

(1) El ferrocarril de Santiago a Valparaíso.
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avanza mucho con los nuevos ingenieros. En todo lo de

más el país gana terreno. Los documentos oficiales le da

rán a Ud. idea de esto.

Voy a disponer que en adelante le envíen a Ud. por

un buque de vela un duplicado de esos documentos para

la redacción del Anuario de Ambos Mundos, publicación

que debemos fomentar.

En mi anterior le hago un encargo con relación a don

Félix Frías. Advierto que los cien pesos mensuales es el

máximun que puede asignársele. .

No tengo tiempo para más. Su afmo. amigo.
—Antonio

Varas.

N.° 6. De don Antonio Varas.—

Santiago, 30 de Septiembre de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Sólo tengo tiempo para acusar re

cibo de su carta de 31 de Julio, y expresarle cuánto

celebro que Ud. y la sefíorita Carmencita se encuentren

buenos.

Siento que bajo cierto aspecto encuentre Ud. tan cam

biado a París, de seis años acá, pero también me gusta

que por lo que toca a la idea que se tiene formada de

Chile, el cambio haya sido tan favorable, y que nos halle

mos en tan buen predicamento.
Ud. ha tenido razón para descansar en mi amistad, y

llegando las ocasiones, Ud. se penetrará de cuan sincera y

afectuosa es. Nada ocurre de nuevo por acá; el país sigue

muy bien y los trabajos del ferrocarril avanzan notable

mente.

Soy su afmo. amigo.
—Antonio Varas.
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Adición.—Me olvidaba decir a Ud. una cosa importan
te: los dos millones que recibieron los agentes, a razón

de 47 peniques por peso, nos imponían la pérdida que ha

sido subsanada. El gobierno del Perú ha dado orden a

su Ministro para que se abone el descuento del cambio

que se hizo, de manera que se paguen los dos millones

de pesos íntegros. ¿Qué dirá don Francisco Javier sobre

esto? creerá que es cierto que se ha hecho el pago, y los

agentes tienen los dos millones, peso sobre peso. ¿Creerá

que Chile ha podido hacer una buena negociación sin que
él intervenga? Yo estoy porque se atiene a que todo es

ilusión, y a lo sumo que son cosas escritas en el papel,

que se lleva el viento. Comuníquele Ud. el resultado de

este negocio, y dígame si me he equivocado en mi juicio

después que hablé con él.

N.« 7, Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Septiembre 30 de 1853.

Sefíor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Sin ninguna de Ud., tomo la pluma

para darme el placer de hablar con Ud. como lo verifica

ba muchas noches en su casa, al rededor de la mesa del

té. Empiezo por comunicarle una idea que me ha sumi

nistrado la vista de los caminos de fierro en Francia e

Inglaterra comparados con los americanos, y que ha naci

do en mi cabeza con la noticia de haber llegado a Chile

ingenieros ingleses que van a encargarse del que va de

Santiago a Valparaíso. En Inglaterra y Francia todo se

hace no sólo consultando la más pequeña comodidad y

perfección, sino que el lujo mismo resulta por todas par-



CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS 265

tes, mientras que los americanos trabajan sus ferrocarri

les sencillos, fuertes y baratos, consultando lo indispen

sable. Temo, pues, que habiendo sido hecho el presupues

to del de Valparaíso a Santiago por Campbell (1) en con

formidad con su modo de trabajar, los nuevos ingenieros

hagan subir los gastos mucho más arriba de la cantidad

presupuestada. Bueno será que Ud. tenga esto presente

para prevenirlos. Yo miro a éstos como excelentes eba

nistas a quienes temería encargar me trabajen los mue

bles ordinarios de una antecámara.

He dicho a Ud. que el crédito de Chile se extiende

cada día, y me empeño en que la poderosa Europa lo for

tifique y generalice; por lo tanto, mándeme los periódicos
más acreditados, y todos los datos que puedan servirme

para esto. Por el Paquete se me pueden remitir los dia

rios, pero no las memorias, ni nada encuadernado, porque

el porte es carísimo (por las que me han remitido por este

vapor me han pedido 38 frs.) Todo cuaderno debe man

dárseme por buque de vela, porque por el Paquete lo con

sideran como carta.

Incluyo a Ud. ese artículo que he arrancado del Anua

rio de los Dos Mundos y también otro del diario La Pa

trie, para que los haga Ud. insertar en los nuestros, pues,

nó dudo que agradarán a Ud. y al Presidente, sobre todo

el primero.

En los días que estuve en Londres no perdía mi tiem

po: visitaba los astilleros y los buques que se están ha

ciendo para el Perú y tomando todos los conocimientos

que he creído útiles para el servicio del país, para el caso

que el Gobierno ordene la construcción del vapor de gue-

(1) Alian Campbell, ingeniero norteamericano.
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rra que ha decretado. Al Ministro de Marina escribo so

bre el particular y le mando datos importantes para que

juzgue con acierto y precisión. Diré a Ud. solamente que

es escandaloso el robo que se hace en esta clase de nego

cios y yo he querido prevenir de ello al Gobierno. El Ca

pitán Salcedo, de la Marina peruana, chileno de naci

miento, que he conocido bajo mis órdenes, y es el mejor
oficial que tiene el Perú en su ramo, es el encargado de

la construcción de los buques del Perú, me ha servido

mucho, pues une a su actividad, inteligencia, honradez y

honor.

La Memoria de Ud. la he leído con interés, me ha deja
do contento y lo felicito. En la de Hacienda, hablando a

Ud. con la franqueza de siempre, le diré que lisonjea, por
cuanto los números demuestran la creciente y rápida ri

queza de Chile; sin embargo, encuentro en el Ministro in

decisión en las reformas y vacilante en su marcha, y siento

también por la demasiada influencia del clero sobre el

diezmo. No quisiera ver al cura entrar en mis propieda

des, sino para ejercer sus sagrados deberes, no como ta

sador de ellas y tasador interesado. El refrán español
dice: donde la Iglesia mete el dedo mete todo el cuerpo.

Basta por ahora hasta el vapor próximo. Mis respetos a

su bella Irene, mis recuerdos al Presidente, y Ud., mi

querido amigo, créame siempre su amigo afmo.—Blanco

Encalada.
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N.° 8. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Octubre 14 de 1853.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Con el mayor placer he recibido

sus dos apreciables del 13 y 14 de Agosto. Por la prime
ra me noticia Ud. que el año entrante se me decretará el

sueldo de Ministro Plenipotenciario, habiendo sido ya

acordado en ambas Cámaras, no habiendo faltado su dis

cusión y reparo a la partida. Yo me esperaba esto último

en la Cámara de Diputados, aun cuando se me había

anunciado que la de Senadores lo había aprobado unáni

memente; pero lo que verdaderamente he extrañado, es

que Cerda (1) no encabezara la oposición, si su conciencia

se lo aconsejaba, sino que se explicara de una manera

personal, con consideraciones consiguientemente arras

tradas, y sin justicia, a la discusión y con ofensivas com

paraciones. ¡Qué miseria! Por lo que a Ud. toca, ¿qué le

diré? Que sabiendo la estimación que hace de mi persona

y su afectuosa amistad, todo lo esperaba de Ud., y que su

conducta en este negocio, como sus palabras en la Cámara,
vienen directamente a mi corazón. Sírvase Ud. también,

a mi nombre, darle las gracias al Presidente, a quien me

reservo hacerlo en carta particular.

Cumpliendo con lo que Ud. me dice en la segunda, me

he visto con Frías y después de haberle leído lo que Ud.

me dice, me contestó que ya era tarde, porque se había

comprometido con algunos señores de Santiago que se

(1) Don Manuel José Cerda.
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dirigieron a él, por Conducto de don Manuel Antonio To

cornal, a escribir en un periódico que debe publicarse en

ésa, mandando en todos los vapores su contingente; que

le daban los cien pesos que el Gobierno le ofrecía, y que

habría aceptado si no fuera por el compromiso que le li

gaba. Me afíadió que yo sabía bien que para vivir en

París contraído únicamente a este objeto, y comprar li

bros que debía consultar, no podía hacerse con menos de

dos mil francos anuales, que eso mismo le había escrito a

Tocornal. Que para admitir la proposición de Ud., sería

necesario que Ud. se dirigiese a esos sefíores para que

consintiesen en ello, rompiendo el convenio celebrado

con Tocornal. Me agregó igualmente que deseaba quedar
libre para el caso de que se compusieran las cosas en la

Eepública Argentina y poder volver a su país. Yo creo

que si el Gobierno está dispuesto a darle 1,300 pesos

por que se constituya en corresponsal del periódico ofi

cial, podría alargarse a darle los dos mil pesos indicados,

ligándolo a esta Legación, aunque sin carácter público,

para ocuparse, en toda circunstancia oportuna, de publi
caciones en esta prensa, de todo aquello que pueda con

tribuir a los intereses de Chile, a su reputación y buen

nombre asentado en Europa. Por lo que a mí toca, no

dudo que Ud. creerá que mucho placer tendría en traerlo -

a mi lado y con derecho de emplear los talentos de un

hombre por tantos lados apreciable como Frías.

Incluyo a Ud. de oficio la contestación que me ha dado

Eosales al trascribirle lo que Ud. me ordena. Este hom

bre no tomó el peso a su renuncia ni a sus consecuencias,

y no hay quien lo apee del macho en que se ha montado,

creyéndose ministro cesante. ¿Quién sabe hasta cuando?

No quiere comprender que no es lo mismo pedir, o supli-
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car ser hombrado en un puesto, que pedir su retiro abso

luto del servicio y carrera pública, como lo hace en su

primera nota. Encuentro tanta contradicción en su nota,

tanto error en la inteligencia de aquellas del Gobierno,

que no extraño ni rae sorprenden sus razones, ni el tono

de confianza con que un matemático pudiera demostrar,

si la demuestra, la cuadratura del círculo. Entiendo que

ordenó la publicación, en esos diarios, a su hermano, y

cree obtener un triunfo completo sobre Ud. Espero el

resultado. Puede serle sensible.

Póngame a los pies de su Irene, a quien supongo des

cansada de aquellas largas tertulias de cierto caballero,

y Ud. mi querido amigo sabe bien cuanto lo estima y

quiere su afmo. amigo.
—Blanco Encalada.

N.° 9. De don Antonio Varas.—

Santiago, Octubre 31 de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi muy apreciado amigo: Hace meses que se ha dado

orden a Valparaíso para que se remita a esa Legación
un ejemplar del diario, y si Ud. no lo ha recibido, será por

la inseguridad con que los impresos cuentan en los vapo

res. Se reiterará la orden.

Comprendo muy bien que Ud. necesite tener conoci

miento de lo que sucede en esta tierra, y creo que la Le

gación debe ser el depósito de documentos oficiales y

otras publicaciones que den noticias de Chile, y para lle

nar este objeto hemos resuelto remitir a Ud., en las opor

tunidades convenientes, las publicaciones de la naturaleza

dicha, cada vez que sediagan. Ud. las facilitará a los que
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quieran escribir sobre Chile, especialmente a los editores

del Anuario de Ambos Mundos.

Muy bien me parece la idea de Ud. de entrar en rela

ciones con algún diario acreditado para hacer en él al

gunas publicaciones que den a conocer a Chile; también

me parece que debemos gastar algo con este objeto. Si

Ud. halla una de esas relaciones y considera que una asig
nación moderada pueda facilitar el que se ocupe de Chile,

proponga estamedida oficialmente. Por acá nos imaginamos

que dos o tres mil francos suenan por allá más que aquí,

y que una cosa así contribuiría al objeto; si así pudiera
Ud. arreglarlo, desde luego puede convenir y dar cuenta.

Pronto escriba algo oficialmente sobre colonización;
mucho me gustaría que vinieran gallegos.
En el vapor próximo escribiré a Ud. sobre lo que me

dice respecto a Marcó del Pont.

Por acá seguimos bien; los trabajos del ferrocarril avan

zan notablemente. Se aprobó la ley de la conversión del

diezmo en contribución territorial.

La cuestión de más bulla del último período del Con

greso ha sido el premio pecuniario (1) concedido al Gene-

(1) El 14 de Septiembre de 1853, se presentó por S. E. el Presidente

de la República un mensaje proponiendo un proyecto de ley, en virtud

del cual se concedía al General Bulnes, por los servicios prestados en la

campaña del Sur de 1851, y perjuicios sufridos por su causa, la suma de

50 mil pesos. El proyecto fué aprobado por unanimidad en el Senado, y

por 23 votos contra 11 en la Cámara de Diputados, después de una dis

cusión entre el Ministro del Interior Varas y el Diputado don Eugenio

Domingo Torres Velasco, quien sostuvo, olvidando los hechos, que la re

compensa debía ser general al Ejército y no exclusiva a su jefe; no re

cordó que anteriormente se había premiado a todos los que tomaron

parte en la campaña dicha.
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ral Bulnes, para reparar de este modo los perjuicios que
sufrió en sus fundos del Sur.

Irene corresponde sus saludos. Póngame a las órdenes

de su señora y disponga de su affmo. amigo.—Antonio

Varas.

N.° 10., De don Antonio Varas.—

Santiago, Noviembre 30 de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Mucho agradezco a Ud. que nos

haya remitido el artículo del Anuario y de La Patria.

Este último me ha complacido; me gusta ver en todas

partes mostrarse el patriotismo chileno. Ambos se publi
carán luego.

Hasta ahora nada hace temer el mayor gasto en la obra

del ferrocarril, según va, costará menos que lo calculado

por Campbell; desgraciadamente, el primer ingeniero
traído de Inglaterra ha muerto. La obra sigue, no obstan

te, con muy buen éxito.

Muy bien me parece la idea que Ud. haga escribir so

bre Chile, y no me olvidaré en hacerle remitir las publi
caciones de interés que haya, se entiende por buque de

vela; por mis cartas anteriores verá Ud. que andamos

acordes en este punto; reiteraré su orden a Valparaíso

para la remisión de sus diarios.

Muy oportunamente han llegado sus noticias sobre

vapores, y nos ocupábamos en estos negocios, y pronto

se dará a Ud. orden de contratar. Se ha acordado ya que
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Simpson (1) vaya a inspeccionar la construcción y a traer

el vapor a Chile.

Mucha importancia damos a la comunicación por el Es

trecho de Magallanes, y al presente están ya casi acorda

das las bases de concesiones a una compañía, que, se ase

gura, se organiza en Liverpool. Quizás alcance a remitir

a Ud. una copia.
En pocos días más habré dejado las tareas de Gobierno,

y según todo lo acordado y arreglado, vendrá Carvallo (2)
al Ministerio del Interior. Yo estoy muy gastado, muy

fastidiado de este género de vida que he llevado casi por

cuatro afíos continuados. El país sigue muy bien para

que un cambio de esta clase deje de producir buenos

efectos.

Irene corresponde sus recuerdos. Salude Ud. a la sefío

ra Carmencita y disponga de su afmo. amigo.
—Antonio

Varas.

N.o 11. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Noviembre 30 de 1853.

Sefíor don Antonio Varas.

Mi querido amigo:

Eeeibí la apreciable de Ud. de 30 de Septiembre y me

complace saberlo bueno y trabajando con constancia por

(1) Don Roberto Simpson.

(2) Don Manuel Carvallo, Ministro de Chile en Estados Unidos de

Norte América.
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la ventura de nuestro caro país. El crédito y buen nom

bre de éste se generaliza y acredita cada día más en Eu

ropa, lo cual le abre con más facilidad las puertas a la

emigración y nuevas relaciones de comercio y empresas

industriales. De mi parte, no pierdo la ocasión de presen

tarlo como el pueblo modelo entre las Eepúblicas suda

mericanas, y como el más encantador de la América: rico

y marchando feliz por la verdadera senda de una civiliza

ción bastante avanzada; regido por un gobierno ilustrado

y sostenido por los principios de una bien entendida li

bertad, y expresión de la parte más elevada de nuestra

sociedad, por el talento, la fortuna o el nacimiento, ver

dadera aristocracia, a ejemplo de la inglesa, pero sin pri

vilegios que contradigan nuestra forma republicana, ni

ostentación, y desnuda de aspiraciones personales; sólo

llena de un noble y generoso patriotismo. He aquí el tema

de mis conversaciones cuando se habla de Chile, y sobre

el cual infinitos y lisonjeros corolarios resultan. El Em

perador me repite siempre la simpatía que tiene por Chi

le, y tengo el gusto de decir a Ud. que sobre cinco días

que he pasado en Fontainebleau, adonde fui convidado, he

recibido de su parte testimonios de ella, en medio de esa

numerosa asistencia de las más altas categorías. Yo creo

esto honroso a nuestro Gobierno y al país mismo.

Por el «Paquete» anterior remití a Ud. unos cuantos nú

meros de un periódico español, en donde se encuentran

algunos artículos sobre legislación, creyendo que pue

den ser útiles en los momentos en que estamos preparan

do nuestras leyes. Como en España se trabaja en lo mis

mo, me he informado también que se publica en Madrid

otro periódico, El Faro, el cual no tiene otro objeto que

las cuestiones de legislación y derecho. No lo he visto,
Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 18
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pero me parece que quizás convendría al Gobierno suscri

birse a él y, por lo tanto, lo digo a Ud. para que me con

teste sobre esto.

Permítame Ud. que en e*stas amistosas confianzas que

le pregunte lo que el Gobierno piensa hacer de los dos

millones de pesos que están en el Banco de Inglaterra.

Según la contestación que Ud. me dé, diré mi opinión con

la franqueza y el interés más vivo con que soy y me re

pito su afmo. y sincero amigo. Mis recuerdos a Irene y al

Presidente.—Blanco Encalada.

N.° 12. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Diciembre 15 de 1853.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Sin ninguna de Ud., yo no puedo

pasar una sola oportunidad de dirigirle las mías. Me dice

Ud. oficialmente que transmita al Gobierno los grandes
sucesos que ocurran en Europa, lo cual no había hecho

hasta el presente, en la persuación de que estando el Go

bierno suscrito a uno de los diarios de más crédito de

esta capital, nada podría añadir a lo que ellos dicen; sin

embargo, cumpliendo con el deseo de Ud., de hoy en ade

lante me ocuparé ligeramente, de ponerlo al corriente de

lo más notable que por acá pasa. Lo haré en mi corres

pondencia particular con Ud. o con el Presidente, menos

en aquellas cosas que considere indispensable hacerlo de

oficio. De este modo lo verificaré más brevemente, y se

llenará el objeto que se apetece. Dígame Ud. si le parece

bien o no, para tomar otro camino.

Hoy escribo al Presidente, de quien he tenido el gusto
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de recibir carta, y a él comunico lo más prominente de

la cuestión que con las armas en la mano se ventila entre

la Turquía y la Eusia.

Hablando el otro día con el Ministro de Hacienda, vol

ví a preguntarle sobre el estado en que se encontraba la

empresa de M. Lefévre sobre la línea de vapores en el

Atlántico; que interesado vivamente en el establecimien

to de la línea hasta Valparaíso, como este mismo sujeto

nos lo había propuesto, deseaba saber cómo marchaba en

su obra, y tuve el sentimiento que me dijera que la con

fianza en el resultado, que en la primera ocasión que ha

blamos de este asunto me había manifestado tenerla en

tera, había después disminuido mucho, por algunas noti

cias poco favorable sobre los recursos del empresario o

empresarios; pero que, no obstante, tenía siempre la espe

ranza que Lefévre llenara su compromiso. Como los va

pores se construyen en Inglaterra, he escrito a Londres

pidiendo noticias sobre el particular, y que trasmitiré en

el próximo paquete.

Paso ahora a ocupar a Ud. de mi persona, que es lo me

nos halagüefío para el que escribe y para el que recibe

esta carta.

El 1.° de Abril salí de Valparaíso y desde ese día data

mi sueldo de siete mil pesos, incluso los mil del Secreta

rio. Habiendo sido ajustado por la Comisaría de Marina

hasta el 31 de Marzo, quedé debiendo la cantidad de

1,500 pesos, los cuales unidos a 13,000 pesos que Ud. me

hizo adelantar a cuenta de mis sueldos y gratificaciones

de viaje, hacen el total de 14,500 pesos. De esta canti

dad deben rebajarse 4,500 pesos que el reglamento se

ñala para factor de viaje e instalación de los Ministros;

quedan, pues 10,000 pesos. Hasta el 31 de este mes de
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Diciembre he devengado la cantidad de 5,250 pesos y

desde esta fecha 31 de Diciembre hasta el 1.° de Abril

de 1854, siendo mi sueldo de 10,000 pesos, incluso
los

mil de secretaría, habré devengado la cantidad de 2,500

pesos, que, unidos a los 5,250 harán la de 7,750, es decir,

que quedaré debiendo al Estado, el 1.° de Abril del
año

entrante, la cantidad de 2,250 pesos. Pido a Ud., pues, dé

orden a Baring de pagarme, desde el 1.° de Abril, mis

sueldos, a razón de 10,000 pesos pagados por trimestres

adelantados, rebajando por cuartas partes, o por mitad en

el segundo caso, los 2,250 pesos en que estoy alcanzado.

Como mis gastos aquí son duplos a mi sueldo, tengo

necesidad que mi hijo Manuel me remita de mis rentas

particulares las cantidades que necesito para hacer fren

te a ellos, y como también el Gobierno tiene aquí fondos

que debe trasladar a Chile, creo que se me podría permi
tir tomar aquellas cantidades que necesitase, no exce

diendo el total de ellas de 10,000 pesos, de la Casa Ba

ring, librándolas contra mi hijo Manuel, y a favor del

Gobierno, a 30 días vista, las cuales serían religiosamen
te satisfechas. De este modo quedaría a cubierto de apu

ros urgentes y de la necesidad de pedir con anticipación
cantidades prestadas. Si no es esto posible, buscaré otro

camino.

Adiós, por ahora, mi querido amigo; mis recuerdos a la

señora y Ud. créame su afmo. amigo.
—Blanco Encalada.
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N.° 13. De don Antonio Varas.—

Santiago, Diciembre 14 de 1853.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: Siento que Frías no haya podido

aceptar nuestras propuestas, porque no me parece conve

niente entrar por acá en arreglos para que lo liberten del

compromiso contraído; en otra ocasión escribiré a Ud.

sobre esta materia, y verá el modo de que se llene el ob

jeto que teníamos, y el que Ud. nos indica.

Seguimos sin novedad; fuera de la variación en el Ga

binete de que instruí a Ud. en mi anterior, creo que en

poco tiempo más saldrá el señor Waddington, que se va

a encargar de los negocios de su padre, durante el viaje

que éste va a emprender a Europa.
Carvallo debe salir para Chile este mes o el entrante;

sin embargo, yo no lo esperaré más de mes y medio.

Encargamos a Ud. un coche para el Gobierno, que

deseamos esté por acá, si es posible, para el 18 de Sep

tiembre venidero; queremos un coche sencillo, pero ele

gante y no pesado; no queremos las charrerías que pre

paran los franceses para América o las colonias, como ellos

dicen; busque una cosa de buen gusto y de un costo pru

dente. Ud. conoce el país en que va a usarse, y Ud., que

tiene gusto en esta materia, puede hacer una elección

acertada. Elegante, firme, ligero y de un precio que

guarde proporción con lo que usamos, es lo que conviene

Le incluyo oficialmente una copia de decreto sobre va

pores por el Estrecho (1). Ud. asegúrese de que hay pro-

(1) El 10 de Diciembre de 1853 se tfirmó por el Gobierno de Chile el
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pósito serio para establecerlo, y en caso que tome datos

sobre otras empresas, vea la forma de obtener las pro

puestas que más convengan.

decreto por el cual se fijaban las bases y se aceptaba la propuesta de

don Enrique Griffin para establecer una comunicación periódica entre

los puertos de Liverpool y Caldera, por medio de una línea de clippers

de máquinas, que debían tocar en los puertos de Valparaíso, Colonia de

Magallanes y el Janeiro (Río Janeiro).

El Gobierno de Chile le concedía, 1.° Una subvención de setenta mil

pesos anuales por el término de diez años; 2.° El privilegio de gozar la

subvención sin que el Gobierno pudiera subvencionar otra línea que es

tableciere la comunicación directa entre los puertos de la República y

Liverpool, entendiéndose que esta subvención, no excluía las que se hi

cieren a líneas que unieren los puertos de la República con otros puer

tos de Europa o América; 3.° La exención, por el mismo término, de los

derechos de anclaje y tonelaje en los puertos de la República; 4.° El de

recho de explotar, por el mismo plazo, minas de carbón en el territorio

de Magallanes, y de cortar lefias para el consumo de la empresa en los

terrenos que no estén ocupados legítimamente por otras personas. Esta

autorización quedaba sujeta a las reglas relativas a la explotación de mi

nas y bosques; 5.° Un sitio en la colonia de Magallanes para que la com

pañía pueda construir bodegas y establecer un muelle para el servicio

de sus buques.

Griffin se obligaba por su parte a poner y mantener en la carrera seis

clippers con máquinas a vapor o a hélice de mil quinientas toneladas de

una fuerza correspondiente al tamaño del buque y a construir Lloyds de

la marca A. I.

Los viajes se realizarían cada 6 semanas, partiendo un buque de Cal

dera y otro de Liverpool, no debiendp durar el viaje más de 62 días.

La empresa se obligaba a poner en ejercicio el primero y el segundo

buque en el término de doce meses, el 3.o y el 4.° en el de 18, y el 5.° y el

6.° en el de 24, contados desde la fecha del decreto; y se agregaba que si

en el plazo estipulado no se pusieren en carrera los buques indicados,

quedarían sin efecto las concesiones hechas en el decreto.

En Junio de 1854, Griffin pidió y se le concedió ampliación de 6 me

ses en los plazos señalados, empezándose a contar desde el 26 de Junio.

A pesar de esta ampliación, Griffin no dio cumplimiento, por no ha

ber podido organizar la compañía que debía realizar las estipulaciones
del contrato.
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Los negocios del Perú y Bolivia siguen en el mismo

pie. Han aceptado la mediación de un modo que no sa

tisface, poniendo cortapisas; sin embargo, insistiremos en

medios hasta lograr nuestro objeto.

Soy de Ud. afmo. amigo y seguro servidor.—Antonio

Varas.

N.° 14. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, 30 de Diciembre de 1853.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Eeeibí la apreciable de Ud. de 30

de Octubre, y quedo enterado de la orden dada a Valpa
raíso para la remisión del Diario, lo cual agradezco mucho.

Supuesto que el Gobierno está dispuesto a gastar seis

cientos pesos anuales por tener un lugar y una pluma en

la prensa de este país, nada puede hacerse mejor que lo

que propone Frías al Ministro Ochagavía (1) en carta

particular que me ha leído después de haber discutido

este asunto con él y largamente. De este modo se servi

rían a la vez y con mayor provecho El Araucano con un

corresponsal inmejorable, pero mejor aquí en provecho de

nuestro Chile; se entiende que hablo de M. Mazade. Yo

me arreglaría con él, de manera de tenerlo siempre a mi

disposición en aquellos casos en que yo crea necesario

su ayuda.

Hoy digo a Ud. de oficio el estado en que se encuentra

(1) Don Silvestre Ochagavía, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción

Pública.
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la empresa de M. Lefévre, sobre paquetes por el Estre

cho de Magallanes. Aunque éste no tuviese efecto, per

mítame Ud. decirle que sentiría que la subvención de

60,000 pesos fuera asignada a los empresarios de Liver

pool, l.° porque no puede acogerse un puerto menos a pro

pósito de salida y arribada, atendido que para la emigra

ción está muy lejos y se demandan muchos más gastos,

cuando apenas pueden los que se dirigen a América lle

gar hasta el Havre; 2.° Porque la ciencia hace tantos pro

gresos que diez años se cuentan un siglo, y en cada ma

ñana nos encontramos con nuevos descubrimientos y

mejora en la construcción de buques, en máquinas y agen
tes de locomoción, que dan por resultado más economía

y velocidad. 3.° Porque el viaje de 62 días es igual a los

que recientemente vienen de hacer los clippers que par

ten mensualmente del Havre, cuya construcción se mejo
ra siempre. Yo creo que debemos esperar un poco más,

y que la comunicación por el Estrecho se puede estable

cer mensualmente, y tocando en los puertos del Sur para
ahorrarnos la subvención de los 36 mil pesos y poner

éstos en comunicación directa con el Brasil y la Europa.

Haga Ud. el uso que guste de esta opinión mía, si la cree

oportuna, si no, guárdela como confianza de nuestra amis

tad, que a nadie digo una palabra sobre ello.

Estoy sentado al lado del fuego de la chimenea que

achicharra y no calienta los dedos agarrotados.
Adiós.—De Ud. su constante afmo. amigo.—Blanco

Encalada.
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N.° 15. De don Antonio Varas.—

Santiago, Diciembre 30 de 1853.

Señor General don Manuel Blanco.

Estimado amigo: He recibido su carta de fines de Oc

tubre. Nada ocurre por aquí, seguimos en paz y avan

zando.

La cuestión del Perú y Bolivia (1) ofrece sus embarazos;

(1) El espíritu de revuelta que dominaba en el Perú y Bolivia, fomen

tado por numerosos caudillos militares había producido un estado tal

de tirantez eu sus relaciones internacionales, que incidentes de poca

importancia sirvieron durante mucho tiempo para perturbar la buena

armonía entre ambos países. Los generales o caudillos derrotados o fra

casados en el sinnúmero de motines que perturbaban su paz interior,

buscaban en el país vecino el concurso de los descontentos, y así mu

tuamente era cada uno él centro de la insurrección del otro.

La amenaza para el Perú de que pudiera el General Santa Cruz derro

car al Presidente Belzu de Bolivia, y el temor para éste que el General

Agreda pudiera reunir en los departamentos sudperuanos una fuerza

capaz de destruir su poder, habían provocado una situación de tal ma

nera delicada, que el menor incidente podía producir la ruptura de hecho

y conducirlos a la guerra. Así, en efecto, sucedió con la expulsión del

Encargado de Negocios del Perú en Bolivia, don Mariano Paredes, y el

vicecónsul Zeballos, cuyo retiro había sido pedido por el gobierno boli

viano en 6 de Enero de 1853, fundado en que Paredes «difundía en el

país rumores alarmantes acerca de las instrucciones del gobierno del

Perú en el de Bolivia y comunicando al Perú las más absurdas noticias,

ora sobre soñadas invasiones que 'se internaran de parte nuestra sobre

su territorio, ora por planes revolucionarios que desenvolviéndose de un

momento a otro en Bolivia, van a dar fin a su actual administración».

(El Araucano, núm. 1418, año 1853. Nota del Ministro de Relaciones

Exteriores de Bolivia al del Perú).

Ambos funcionarios fueron expulsados de Bolivia por la fuerza pú

blica el 12 de Marzo del mismo año, antes de haberse hecho cargo de
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aunque aceptada nuestra mediación con algunas corta

pisas, seguimos dando pasos. Temo que la revuelta pro

vocada por Elias encienda la guerra civil y aleje más la

paz de esos países.

Carvallo debe haber salido de los Estados Unidos en

este mes, y como dije a Ud. en una de mis anteriores, se

su puesto el nuevo ministro peruano don Francisco González Prada,

nombrado en 21 de Febrero de 1853.

El 15 de Mayo el gobierno de Bolivia insistía en sus afirmaciones

sobre la conducta de Paredes y decía: tContinuando las mismas sospe

chas y agravándose cada día más hasta el punto de haber sabido mi

gobierno que el señor Paredes concurría a juntas secretas tenidas pro

bablemente con objetos subversivos, y que aun había intentado conmover

la lealtad de algunos subditos bolivianos, tanto paisanos como militares,

se vio ya precisado de manifestar al culpable la predisposición en que

se hallaba».

El gobierno de Chile, interesado siempre en mantener la paz ameri

cana, ofreció su amistosa mediación a las repúblicas del Perú y Bolivia

por medio de sus representantes en ésas, don Victorino Garrido y don

Joaquín Vallejo, pero nada se obtuvo; pues se esperaba el resultado de

las armas en los encuentros que se preveían entre las fuerzas del Perú y

las del General Belzu, en la frontera de ambos países; pero el derroca

miento del gobierno del General Echeñique y su reemplazo por el Ma

riscal don Ramón Castilla y la retirada de Belzu a La Paz, hizo ya inne

cesaria la mediación.

El gobierno de Chile había anunciado al país sus propósitos de media

ción en el Mensaje Presidencial de 1853 y dejado perfectamente estable

cido, tanto en éste como en la Memoria de Relaciones Exteriores del

mismo año, «que Chile, consecuente a su polínica de paz, no debía per

manecer frío espectador de los hechos. La paz del continente, dice el

Mensaje, es un bien común a todos los Estados vecinos, y por su conser

vación o pronto restablecimiento, si ocurriera la desgracia de que sea

turbada, Chile no dejará de hacer empeñosos esfuerzos». Y a su vez la

Memoria mencionada insistía en los propósitos del gobierno y decía:

«¡Cuando se preveía una complicación en las relaciones del Perú y otras

repúblicas, creyó el gobierno que debía hacer oir su voz de paz repre-
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acerca mi plazo. Siento no principiara el año 54 fuera del

Ministerio.

También ha manifestado su resolución de separarse el

señor Waddington (1). Salude a la señora a mi nombre y

disponga de su afmo. amigo.—Antonio Varas.

N.° 16. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Enero 30 de 1854.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Eeeibí la de Ud., de 30 de Septiem

bre, y ella se limita a contestar las mías de un modo que

me satisface. Una sola cosa me comunica Ud. que, a la

verdad, me ha causado vivas y diferentes emociones que

sentando los intereses leales y efectivos del continente en todos los Es

tados que pudieran probablemente verse envueltos en desavenencias.

«El gobierno ha mirado con el mayor interés los recientes sucesos

que han puesto a las repúblicas del Perú y Bolivia en inminente peligro

de un rompimiento. Tan luego como se ha visto que no debía esperarse

que se tentasen los medios pacíficos, se ha resuelto a interponer su me

diación amistosa para llamar a ambos gobiernos a sentimientos de paz

consultando su propio bien y el de América. Absteniéndose de calificar

los hechos de que procedían las diferencias ha creído que el recurso de

las armas no es el mejor medio de dar solución a semejantes cuestiones.

Terminada la guerra, negociaciones diplomáticas vendrían a resolver

esas cuestiones, es decir, habría de emplearse el mismo medio de que

se puede echar mano desde luego, sin someter a los dos Estados a los

males consiguientes a una guerra. Pero empleado desde luego, será más

fácil llegar a arreglos equitativos que den a la paz una base sólida y es

table. Tales son los antecedentes en que el Gobierno ha apoyado su me

diación». Memoria de Relaciones Exteriores de 1853, del Ministerio

Varas.

(1) Don Guillermo Waddington, Ministro de Hacienda.
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1

me dejan un vacío desagradable y fastidioso. Hablo de su

resolución de dejar el Ministerio y como amigo de todo

corazón de Ud., lo celebro; muchas son las ventajas parti

culares que reportará a Ud. esta medida, pero también

veo con disgusto el contento de algunos torpes, que no

ven más allá que la punta de sus narices, y de otros re

voltosos a quienes el orden mata porque van más lejos.
La retirada de Ud. en los actuales momentos es hábil.

Deja Ud. el Ministerio, pero lleva consigo la fuerza y el

pabellón de su gloria y más tarde la ocasión no se hará

esperar mucho, en que sus enemigos, los topos, alcancen

la terrible luz del desengaño, y a los otros la convicción

de su impotencia. Eesérvese Ud., mi querido buen amigo,

para esas gloriosas jornadas que aun le esperan y que yo

las veo venir. La persona que va a reemplazar a Ud. me

gusta muCho; creo difícil que el Presidente la hubiese en

contrado mejor. Carvallo reúne a su talento y honradez,

cualidades que le hacen muy apto para el desempefío de

su importante cargo, pero temo que la ausencia de tantos

afíos y la completa abstracción de los partidos políticos

que se han combatido en nuestro país, no le hagan caer en

ios errores que trae consigo la falta de conocimiento de

los hombres que va a gobernar y del recurso efectivo de

los partidos. Temo también las ideas quiméricas de fusión,

que en política es la zancadilla del débil al que tiene en

cima. Yo no puedo hablar con Ud. en reserva, y siempre
le muestro abierto el pecho.
Nadie como yo, en mi particular, siente la separación

de Ud. Hemos marchado en diferentes órbitas tan acor

des siempre; nos hemos entendido de una manera tan con

fidencial y amistosa y a la cual ha dado lugar la amistad

cordial y simpática, que mucho dudo encontrar reempla-
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zo, a pesar de ser amigo antiguo de Carvallo. Esto no nos

privará de continuar la misma correspondencia. Yo la

miro como una necesidad.

De oficio acuso a Ud. recibo de los documentos que me

remite sobre las reclamaciones de Cazotte, y valiéndome

de las relaciones amistosas que mantengo con el Ministro

de Negocios Extranjeros M. D. Eouyn de Lhys, he toma

do el camino más fácil que ellas me proporcionan para

conducir este negocio al mejor término. El Ministro me

dijo, al retirarme: «es menester que el negocio sea muy

malo para que Ud. lo pierda». A esta muestra de simpa

tía y amistad supe contestarle debidamente. Este asunto

no deja de ser espinoso y su resultado no creo sea pron

to ni decisivo.

Eoma y Ñapóles acaban de satisfacer los reclamos de

la Francia por los últimos sucesos, y la ciudad de París

viene de recibir un auxilio de 3 millones de francos para

indemnizar a todos los que han sufrido en sus propieda

des en los momentos de la revolución. Estoy convencido

que esto no da derecho a los reclamos que entabla Cazotte.

Jamás cedería una línea en la materia cualquiera, que fue

sen los resultados. El ejemplo de los Estados Unidos es

poderoso. Los Estados, como los hombres, deben tener de

lante de su debilidad misma, el honor y la firmeza, como

la gran muralla, al respeto que ellos se deben.

Estoy muy conforme con la orden de Ud. para que se

me paguen mis sueldos desde el 1.° de Enero a razón de

diez mil pesos (inclusos los gastos de secretaría), descon

tándome los mil quinientos pesos que quedé debiendo en

mi ajuste de Comisaría de Marina, lo cual se ha hecho ya,

habiendo recibido sólo mil pesos, para quedar pagado has

ta el 30 de Marzo. Nuevas gracias a mi amigo. ¿Sabe Ud.
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cuanto tengo gastado hasta hoy, desde mi llegada a París?

Guárdeme el secreto, por Dios, y no me acuse por loro, pues

tengo la creencia de no haber hecho un disparate |28,000

pesos!
Los primeros gastos son terribles para- los que arras

tran una cola de una familia como la mía. En este torbe

llino el exterior le sirve a uno de guarda, la linterna al

ciego para que no tropiecen con uno arrojándolo al barro.

Adiós mi querido amigo en el retiro, en la distancia y

en todas partes y visicitudes; tenga Ud. confianza en el

más cordial cariño del más sincero y apasionado de sus

amigos y que se suscribe siempre su afmo. servidor.—

Blanco Encalada

N.° 17. De don Antonio Varas.—

Santiago, Enero 14 de 1854.

Señor General don Manuel Blanco.

Mí estimado amigo:

Hemos sentido que tan tarde hayan llegado a nuestras

manos las propuestas de Lefévre (1). Ud. habrá visto las

que hemos aceptado, pero como la empresa a que se refie

re su nota ofrece más celeridad, podemos aún hacer algo

por ella.

Mucho agradezco la buena voluntad con que Ud. se

me ofrece a remitirme algunos libros; pero ya me he diri

gido al señor Marcó del Pont, para los más pequeños en

cargos que me ocurre hacer. No merece que molestase a

(1) Sobre Compañía de Vapores por el Estrecho de Magallanes.
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Ud. con esas pequeneces y si algo me ocurre más adelante

que merezca la pena, me aprovecharé del ofrecimiento de

Ud. Tengo las principales obras de Balmes y le agradez
co el recuerdo que de mí ha hecho, en vista de ella.

Sentiré que tal resultado como Ud. me anuncia, del fra

caso del Coronel Sesé, pero no hay camino legal para ha

cer otra cosa. La reforma sólo es proyecto de ley hasta

ahora.

Nada de nuevo por acá, sino es la retirada del sefíor

Waddington, que va a tomar a su cargo la casa de Val

paraíso, mientras don Tomás va a Europa, y la entrada en

su lugar del sefíor Berganza don José María (1). Por lo que
a mí toca, en un mes más habré dejado las tareas del Go

bierno.

Irene corresponde con recuerdos.

Salude a la señorita a mi nombre y disponga de su

afmo. amigo y servidor.—Antonio Varas.

N.° 18. De don Antonio Varas.—

Santiago, Enero 30 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Mucho me complace que la opi
nión favorable respecto de Chile se extienda y generali
ce. Siguiendo el presente estado de paz, no dudo que en

pocos afíos acreditaremos las esperanzas que se funden

en nuestro progreso. Ojalá Ud. pueda arreglar, como le

(1) Ver Revista de Historia y Geografía, tomo IV, pág. 28. Don José

María Berganza.
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he indicado en una de mis anteriores, el hacer de cuando

en cuando publicaciones que den a conocer al país.
• Eeeibí los números de la España que me remitió, y

creo puede sacarse provecho. Si el Faro fuese un perió

dico juicioso y redactado por personas competentes, sus

criba al Gobierno y dé cuenta para su aprobación.
Los dos millones que están en Londres, se destinan al

ferrocarril (1) conforme a la ley. En consecuencia, se están

girando letras por la Casa de Moneda contra los agentes

para ir trasladándolos a donde deben invertirse. Con ellos

se cubren por ahora los intereses del empréstito y los

demás gastos que, al Gobierno, ocurran en Europa. Yo creo

que en pocos meses más no quedará la mitad en Londres.

¿Y se ha acordado Ud. de mi indicación sobre que es

cribiese sus memorias? No deje Ud. de aprovechar en es

cribirlas en los ratos que pueda.
Como tal vez cuando llegue ésta a sus manos habré sa

lido del Ministerio, me tomo la confianza de hacerle una

indicación. En una de sus notas de cada mes, comunique
Ud. al Ministerio una noticia de la situación política de

los principales Estados de Europa y algo del comercial e

industrial, sobre todo en lo que pueda tener relación con

Chile.

Salude a mi nombre a las señoritas y disponga de su

afmo. amigo y servidor.—Antonio Varas.

(1) Ferrocarril de Santiago a Valparaíso.
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N.° 19. De don Antonio Varas.—

Santiago, Enero 31 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: En una carta de don Mariano Berna

les, escrita desde Londres, se habla de los peligros de cri

sis para el comercio en Inglaterra, y se menciona a la

casa de Baring y Hermanos como una de las que puede
sufrir contrastes. Este dato me parece demasiado débil,

pero es tan seria la responsabilidad del Gobierno sino

emplea las más activas diligencias en prever un contras

te que afectase los fondos que existen en Londres, que

nos ha parecido que debíamos escribir a Ud. para que se

cerciore de lo que haya a este respecto, y tome las medi

das que juzgue prudente para asegurar los intereses del

país, cuidando de no ofender a la casa de Baring, a quien
se deben consideraciones.

Si Ud. se fijase en remitir los fondos a Chile, tenga

presente que el sello de las onzas de oro o su amoneda

ción para convertirlas en cóndores, como es necesario, ha

dejado una pérdida de uno y medio por ciento. Entende

mos que los fondos están en depósito en el Banco de In

glaterra y suponemos que a nombre del gobierno; si así

no fuese, vea Ud. que se haga. En fin, en vista de lo

que haya, tomará las medidas que su prudencia le dicte,

para evitar alguna pérdida al país.

La nota oficial que le envío y que habíamos pasado a

Ud. sin ningún antecedente, da a Ud. bastante autoriza

ción para proceder en esta materia. Tenga Ud. presente

que seguiremos librando contra la casa hasta la cantidad

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim.
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de cien mil libras, fuera de los libramientos girados por

encargo del Gobierno.

Soy de Ud. afmo. amigo.
—Antonio Varas.

N.° 20. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Febrero 14 de 1854.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Por la última de Ud., de 14 de Di

ciembre, le supongo a Ud. separado del Ministerio del In

terior, y vuelto nuevamente a los trabajos de su profesión

para descanso a las fatigas y ansiedades que le cupieron

en la borrascosa época en que tan hábilmente ha desem

peñado Ud. ese difícil puesto. ¡Quiera el cielo darle en la

vida privada toda la dicha que yo le pido!

En esta ocasión escribo al Presidente y para no repetir

lo que yo le digo sobre la separación de Ud. y sobre algu

nas observaciones políticas, puede Ud. pedirle mi carta

escrita con toda aquella franqueza que Ud. me conoce, y

como continuaré, si no se mira mal, no teniendo a.Ud. en

el Gobierno. Yo no comprendo de otro modo la amistad.

No pretendo tampoco constituirme, como Eosales, en con

sejero de Gobierno, ni menos tener la presunción de go

bernar el país a tres mil leguas de distancia, no, hablo al

amigo y expongo mis ideas y sentimientos con la inge
nuidad de mi alma y el desaliño de un soldado. Señalo el

mal o el bien que me resalta de mi pensamiento y de la

experiencia de testigo y actor en todo el drama de nues

tra independencia y de las revoluciones que se han suce

dido hasta el día y si no se está de acuerdo conmigo, a lo
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menos creo merecer que se conozca el impulso que mueve

mi pluma y la indulgencia que le reclama.

He leído la contrata hecha para la navegación por el

Estrecho con la Compañía de Liverpool y me ha parecido

que todos los hilos están bien tomados, pero creo que no

tendrá efecto. Dentro de 15 ó 20 días debo ir a Londres

y tomaré todas las informaciones posibles. El proyecto de

M. Lefévre duerme y creo también que no despertará.
El encargo del coche no ha venido de oficio, como Ud.

me anuncia, y por lo tanto nada he hecho, esperando el

próximo vapor.

Adiós mi querido amigo, escríbame Ud. siempre, se lo

pido, y ahora tendrá más tiempo para hacerlo; acuérdese

Ud. que tengo necesidad de sus cartas, y que no tiene

amigo más cordial y sincero que su apasionado.
—Blanco

Encalada.—Mis recuerdos a su bella Irene.

N.° 21. De don Antonio Varas.—

Santiago, Febrero 13 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco.

Mi estimado amigo: Le he indicado a Ud. que sería

bueno diera una noticia del estado político de esos mun

dos, no tanto por la necesidad que tengamos de saber

estas cosas por órgano de Ud., cuanto porque me ha pa

recido muy propio de un agente diplomático, tener a su

Gobierno al corriente de lo que puede interesarle o afec

tar, sea sus intereses o su comercio. Y Ud. recordará que

en la carta en que le hablo de esto, le digo que mi próxi
ma separación del Ministerio me mueve a hacerle una
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indicación en que consulto lo que concierne a la persona

de Ud. con preferencia. Fijo en este modo de ver, creo

que conviene que Ud. trasmita esa reseña, aunque
sólo sea

mensual.

Ya Ud. habrá recibido copia del decreto relativo a la

navegación por Magallanes, sentía haber convenido por

las esperanzas que hicieron nacer las propuestas de Lefé

vre, pero en vista de lo que Ud. me dice, no lo siento ya.

Ud. tome este negocio con interés y tenga presente lo

que he dicho a Ud. en comunicaciones anterioíes.

Creyendo mi separación más próxima, quiero dejar a

Ud. expedito en la percepción de sus sueldos, y se expi
dieron- a Baring las resoluciones que Ud. conocía ya

Excuso, pues, detenerme en lo relativo a sus sueldos.

Eesoluciones comunicadas ya a Ud. sobre los fondos

depositados en la casa Baring, darán a Ud a conocer lo

que se ha propuesto el Gobierno con esos fondos y que

no sería posible decir nada de asertivo sobre el partido
indicado por Ud. respecto de las cantidades que le envía

su hijo Manuel. Añada Ud. que no cuento poderle indi

car nada de fijo, porque cuando lleguen acá las comunica

ciones de Ud. sobre este negocio, ya habré salido del Mi

nisterio.

Permítame Ud. que le diga que hasta mi próxima tran

quilidad me embaraza. Piense Ud., sin embargo, en vista

de las órdenes que habrá ya recibido cuando reciba ésta,

qué partido se le ocurra, que donde quiera que yo esté,
tendré gusto en ocuparme en lo que Ud. desee.

Eeciba Ud. recuerdos de Irene y disponga de su affmo.

amigo.
—Antonio Varas.

P- D.—Para que a Ud. no le cuenten otra cosa de lo
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que ocurre por acá, diré a Ud. que Urízar Garfias (1) anda

ba conquistando al Jefe de Gendarmes para una conspi

ración, y que denunciado el hecho, se le ha sometido a

un consejo de guerra, así como a tres más que aparecen

implicados. Este amago queda en proyecto; pero veo bas

tante afianzada la tranquilidad, para que, habiendo pasa

do más adelante hubiese sido de consecuencia.

N.° 22. De don Antonio Varas.—

Santiago, Febrero 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: La vez pasada escribí a Ud. para que

hablase con el sefíor Frías, a fin de que se encargase de la

correspondencia para el Araucano. En vista de la negati
va de Frías, el sefíor Ochagavía escribió a París para que

se viera otra persona. El sefíor Frías, que ha dado algunos

pasos en este negocio, debe ver a Ud., si es que se puede

arreglar con alguno de los indicados, que son un sefíor

Cochut (2) y un sefíor Mazade. Cualquiera de ellos que sea,

conviene que se pongan en relación con Ud. y que Ud. le

preste su apoyo suministrándole datos y documentos ofi

ciales. De este modo se logrará el deseo de Ud. de tener

una persona que de tiempo en tiempo escriba en ésa para

dar a conocer a Chile. Le recomiendo, pues, el negocio.
Su afmo. servidor y amigo.

—Antonio Varas.

(1) Don Fernando Urízar Garfias.

(2) M. André Cochut, corresponsal más tarde de El Araucano.



294 MISIÓN DEL ALMIRANTE BLANCO

N.° 23. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Febrero 23 de 1854.

Sefíor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Eeeibí la de Ud. de 30 de Diciem

bre, y ella como todas las suyas, me dejan con la miel en

los labios, por lo reducida a pocos renglones. Yo conozco

que las numerosas atenciones y trabajos del momento, al

despachar la correspondencia del vapor, el tiempo debe

haberle sido siempre corto. Espero que ahora que se halla

fuera del Ministerio, a pesar de las ocupaciones de su ca

rrera, tendrá el suficiente para extenderse más en ellas,

dirigidas como a un amigo que lo estima y quiere de todo

corazón.

Todos los encargos que se me hacen por el Ministerio

de Ud. y otros se ejecutan y marcharán a últimos del mes

entrante. Espero la llegada de Simpson para hacer la con

trata del vapor de guerra que se me encarga y diré a Ud.

después los términos en que se ha hecho. Yo espero, con

tra la opinión de mi amigo Eosales, que saldrá bueno.

En el vapor pasado Ud. me hizo saber que el Gobierno

había decretado la cantidad de diez mil pesos, poniéndo
los a mi disposición para los gastos de emigración. Espe
ro las instrucciones sobre el particular.
Mientras por nuestro venturoso Chile reina la paz, por

acá se entra en la guerra contra la obstinada ambición

de la Eusia. Esta cuestión de Oriente, que de suyo trae

consigo los males consiguientes a un rompimiento entre

las primeras potencias del Globo, envuelve también otros

que se ven de lejos mejorar a causa del terreno movedizo

en que descansan los Tronos del medio día de la Europa.
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También, es cierto que ella no sólo ha dado vigor al Go

bierno del Emperador, por su sabiduría, prudencia y ener

gía, sino ella le ha dado a su persona la oportunidad de

dar a conocer al mundo su política y sus principios basa

dos en la lealtad y buena fe, en la moderación y en la

justicia. El Emperador Napoleón III, atrae hoy todas las

miradas y las simpatías de la Europa, y sus enemigos

mismos callan y se inclinan delante de sus altas cualida

des. El de Eusia parece haberse agachado para dejarse

poner el pie sobre sus hombros. Salido de la revolución,

es enemigo de las revoluciones, es el representante y de

fensor del principio de autoridad.

La cuestión de los reclamos de Cazotte duerme, pues

el Ministro Drouyn de Lhys, nada me dice. Todos me di.

een aquí que la perderemos; yo no lo creo, y espero que

si no reconocen explícitamente nuestros derechos para

negar las indemnizaciones que se nos piden, a lo menos

callarán. Veremos.

Adiós, por ahora, y desea aUd. y su bella Irene, miles de

felicidades en su nueva vida, y les pido no olviden jamás

que soy su amigo sincero y cordial.—Blanco Encalada-

N.° 24. De don Antonio Varas.—

Santiago, Febrero 27 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco.

Estimado amigo: Escribo a Ud. antes de recibir su co

rrespondencia, porque cuento con que no habrá lugar de

contestar en razón de traer sólo 28 días el presente mes.

Seguimos por acá en paz y tranquilidad. La causa inicia

da contra Urízar se ha seguido adelante y sé que apare-
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cen datos bastantes de la conspiración que él con otros de

su bando tramaban. Parece ésta una de aquellas conspi

raciones que debían esperarse después de los sucesos pa

sados y que sólo prueban que la tierra produce conspira

dores como los ha producido antes. No veo que este hecho

tenga otro carácter, ni sea de ninguna consecuencia para

la tranquilidad del país. Doy a Ud esta noticia para evi

tar el mal rato que informes inexactos o exagerados pu

dieran causarle.

Aun me tiene Ud. en estas tareas. Mi sucesor debía sa

lir en Enero para Chile, pero se viene en buque de vela.

Deseo a Ud. bueno y que disponga de su afmo. amigo.
—Antonio Varas.

N.° 25. De don Antonio Varas.—

Santiago, Marzo 14 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco.

Mi apreciado amigo: He sentido que su salud haya sufri

do, y celebro mucho que Ud. se encuentre restablecido.

Nada de nuevo ocurre por acá. Sigue el país su mar

cha ordinaria, y la prosperidad pública se nota en todas

las provincias.
Los asuntos del Perú se agravan. El Gobierno de Eche-

ñique (1) va triunfando de la rebelión, pero aunque su

situación es mejor ahora que un mes atrás, si hubiere de

fecciones en el ejército, la situación puede hacerse muy
difícil. El General Castilla (2) ha descendido a encabezar

(1) General don Rufino Echeñique.

(2) Mariscal don Ramón Castilla.
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la reoelión, y esto hace concebir dudas sobre la continua

ción de la fidelidad del ejército. El Norte del Perú se ha

pacificado, pero la insurrección de Arequipa se ha exten

dido últimamente a otros puntos del Sur.

Bolivia sigue encerrada, y nada sabemos de cierto

sobre su situación. Se cree que Belzu lucha con rebe

liones.

Que Ud. se encuentre bueno así como la Carmencita y

demás familia, y que disponga de su affmo. amigo y ser

vidor.—Antonio Varas.

N.° 26. Del Almirante Blanco Encalada.—

Londres, Marzo 16 de 1854.

Señor don Antonio Varas.

. Mi querido amigo: Por no perder la costumbre ni care

cer del placer de escribir a Ud., le dirijo a Ud. estos ren

glones desde esta infernal capital, en donde no tengo un

momento de sobra, contraído a desempefíar los encargos
del Gobierno. El 13 se amortizaron 32 bonos del 6X y

67 del 3X

Los calderos para el Cazador estarán listos para em

barcarse en la semana entrante. Los cañones y sus curé-

ñas que se me piden por el Ministerio de Marina, me tie

nen detenido aquí hasta tener una entrevista con el Mi

nistro de Negocios Extranjeros, a quien he dirigido ayer

una nota pidiéndole me seríale una hora en que pueda
hablarlo. Espero su contestación.

Tengo en parte preparada la contrata para el vapor que

se manda construir; sólo espero la llegada de Simpson
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para ponerme de acuerdo con él. No puede imaginarse

como se roba aquí y cuanta mala fe domina por estos

mundos del Diablo; todo se compra, todo es especulación;

se roba lo ajeno del modo más caballeroso y conocido que

no puede menos de lastimar la conciencia de una persona

delicada. Prevenido como estoy, pondré a Simpson muy

al corriente de cómo debe manejarse en la construcción

del buque, de lo contrario nos saldrá malo y nos robarán.

Ayer se echó al agua el Apurimac del Perú; es un her

moso buque y muy bien construido, pero mucho se debe

a la honradez, inteligencia, actividad y vigilancia del ca

pitán Salcedo, que desde el romper el día hasta la noche

se hallaba en el astillero y con la vista encima sobre cada

palo y clavo que se ponía.

Espiñeira me ha dicho aquí, que le escriben de Chile

que con motivo de lo que se ha dicho del convite del 18

de Septiembre, yo había perdido mucho para con el Go

bierno y Eosales había ganado considerablemente. No

pude menos que reirme, pero al recordar las personas que

se comunican con Espiñeira, que no son del género opo

sitor, mi sangre montó en la cabeza, impulsada por el noble

orgullo que jamás'en mis menores acciones me abandona.

No miré el agravio que decían' haberme hecho el Pre

sidente, miré, sí, el tamaño del que se me hacía por esos

inocentes y sencillos caballeros. De Ud., mi buen amigo,
he recibido pruebas extraordinarias e inmensas de la es

timación, en que desde el momento de nuestro conoci

miento, supo valorizarme, confiando a mi lealtad y honor

la causa de un partido que desconfiaba de mis simpatías"
He dicho a Ud. muchas veces que su conducta de enton

ces ha establecido la base de mi sólida y entusiasta amis

tad por Ud. y creado por ella una especie de fe religiosa
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que nunca me permitirá dudar de la suya. No he dudado,

pues, que si esos chismes han llegado a sus oídos, les halla

dado Ud. su verdadero- valor. Creo también que el Presi

dente parte con Ud. el mismo concepto que le merezco,

para permitirme añadir, sin embargo de esto, que si por

un solo instante ha podido este señor abrigar la menor

duda sobre el particular, de que se me acuse en descrédi

to de mi carácter, y hasta de mi buen sentido, puede

también persuadirse que no puedo permanecer un día

más en este puesto sin detrimento, de lo que me debo a

mí mismo.

Contésteme Ud. esta carta con toda verdad y deber que

le impone la amistad de aquel que se tomara como su me

jor amigo.
—Blanco Encalada.

N.° 27. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Marzo 31 de 1854.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Eeeibí sus dos apreciables de 30 y

31 de Enero y quedo enterado de haber llegado a sus

manos La España, complaciéndome lo que me dice que

puede sacarse provecho. Tocante al Faro, he dado orden

para que se suscriba al Gobierno, después de haber to

mado informes que me persuaden será de utilidad. Si así

no fuese, poco se perderá, suspendiéndola suscrición desde

el momento que se reconociese su poca importancia.

La prevención que Ud. me hace en la última, reser

vada, sobre lo que ha escrito Bernales respecto de la casa

Baring, me parece que aun sin ningún temor fundado,

debemos, atendiendo al estado presente de la Europa, to-
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mar todas las garantías que puedan asegurar los intere

ses de Chile, bien considerables en la actualidad. Mañana

salgo para Londres, y no dude Ud. de mi celo y empeño

para satisfacer los deseos del Gobierno.

Quedo igualmente impuesto de todas las advertencias

que me hace en ella. Agradezco sobremanera la que me

hace amistosamente sobre la revista política que debo pa

sar al Gobierno todos los meses. Mucho, mucho, mi que

rido amigo, obligará a Ud. mi gratitud cada vez que re

cibiere de su parte la indicación de un descuido o falta

que en contra todo deseo de mi lado, pudiese incurrir en

el desempeño de mi nuevo cargo.

Desde que recibí el encargo del telégrafo eléctrico, me

he contraído a estudiar y ver el mejor modo de verificar

lo, consultando lo mejor y más económico, al mismo tiem

po que la pronta remisión. En el vapor siguiente diré a

Ud. algo sobre esto.

Tuve con Lord Clarendon (1) mi conferencia, a la cual

me llevaba no sólo la petición de los cañones que me pide
el Ministro de Marina, sino también el deseo de ser cono

cido por este señor Ministro, y establecer esas relaciones

que tanto me facilitarán, en lo sucesivo, en las demandas

que tenga necesidad de hacerle. Me recibió con mucha

amabilidad ofreciéndome de su parte todo cuanto pudiese

para complacerme. Me dijo que le pasase una nota de lo

que quería para dirigirla al Almirantazgo. Así lo he

hecho y espero la contestación.

Adiós, mi buen amigo, recuerdos a la bella Irene,

quedando como siempre su apasionado amigo.—Blanco

Encalada.

(1) Ministro de Inglaterra.
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N.° 28. De don Antonio Varas.—

Santiago, Marzo 29 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: No imagino como Ud. llevar en mi

retirada del Ministerio ni pabellón ni ánimo de reservar

me para mejores oportunidades. La vida pública me saca

de mi situación propia y la dejo porque estoy cansado de

ella, y porque creo haber cumplido con mi país. No espe

ro ni deseo nuevas jornadas en esta carrera, y a medida

que conozco mejor las dificultades de gobernar, me siento

menos hombre para ello.

Agradezco a Ud. su manifestación de amistad, y temo

que ella extravíe su juicio al tratarse de mí. Creo que en

un mes más estaré libre de estas tareas y tendré mucho

gusto en continuar con Ud. mi correspondencia.

Celebro que bajo tan buenos auspicios entre Ud. en su

cuestión de reclamos de franceses perjudicados aquí des

de la revolución. Los ejemplos que Ud. me cita no les

hallo tanta fuerza. En orden a Passi (1), la Francia tiene

leyes que aseguran la indemnización y Chile no las tiene.

Este punto ha sido tratado en diferentes ocasiones y en

la introducción en ojeada general del Anuario de ambos

Mundos, de 1850, hallará Ud. extracto de notas de la

(2) , y creo que de la Francia en que se sostie

nen los mismos principios que nosotros.

Aquí seguimos bien: la tranquilidad se afianzamás y más.

(1) Basi o Passi.

(2) Palabra ininteligible. No he encontrado las notas a que se hace

referencia. ,
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Ya han llegado las Hermanas de la Caridad a San

tiago (1).
Deseo a Ud. felicidad y que disponga de su afmo. ami

go.
—Antonio Varas.

N.° 29. De don Antonio Varas.—

Santiago, Abril 12 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi muy estimado amigo: Aun me tiene Ud. en el Mi

nisterio esperando a mi sucesor, que sólo hace tres días

ha llegado felizmente a Valparaíso. Espero, sí, que ésta

sea la última vez que escriba a Ud. como Ministro. Agra

dezco sus amistosas manifestaciones, y sobre todo sus

deseos y sus votos por mi felicidad en la vida privada.

Cartas como la que Ud. ha escrito al Presidente, no

dudo que se recibirán con mucho gusto siempre. Es el

mejor modo de mostrarse amigo, expresar con franqueza

su modo de ver, y hacer útiles indicaciones. Hay mucha

diferencia, enorme, entre un amigo que animado de celo

quiere concurrir al bien del país, y el monitor insolente

que se imagina estar dando lecciones a niños de escuela.

Ud. no tema ser franco, y abrazar en sus cartas todos los

puntos en que crea oportuno hacer indicaciones o sugerir

(1) El Gobierno comisionó especialmente al presbítero don Joaquín

Larraín Gandarillas para que obtuviera en París del Superior de las

Hermanas de Caridad la autorización necesaria para que pudiera venir

a Chile a prestar sus abnegados y desinteresados servicios un grupo de

monjas que debían hacerse cargo de la atención de los hospitales. El

señor Larraín obtuvo éxito en su misión, y en 1854 había 30 monjas en

Chile cumpliendo con sus deberes.
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ideas en provecho del país. Aquí deseamos sinceramente

el acierto y damos gracias a los que nos ayudan a este fin.

Siento que no sea probable la realización de la nave

gación por el Estrecho. Ojalá se presente una oportuni

dad que allane las dificultades. La competencia en los

barcos de vapores mejorará nuestras condiciones.

Ya he oficiado a Ud. sobre el coche. No queremos que

nos cueste mucho, pero para no trabar a Ud. tanto, he

dejado cierta libertad, de que, no dudo, usará Ud. pruden

temente. Me refiero al oficio de esta fecha.

Voy a hacer a Ud. un recuerdo en favor del señor Ca

zotte (1), empeñando mi amistad. Me dice que Ud. ofreció

aquí aprovechar relaciones con el señor Ministro de Ee

laciones Exteriores del Emperador, para obtener que Ca

zotte sea nombrado Ministro Plenipotenciario. Me intere

so en que Ud. haga lo que le sea posible en este sentido.

Estimamos mucho al señor Cazotte y celebraría mucho que

mejorara su posición.

No dude Ud. de que continuaré escribiendo mis cartas.

Es Ud. para mí un amigo a quien mucho estimo, y el es

cribirle me proporciona un verdadero placer.

Deseo a Ud. felicidad y que disponga de la buena vo

luntad que le profesa su afmo.—Antonio Varas.

(1) Don Enrique Scevola de Cazotte, Encargado de Negocios de Fian

cia en Chile.
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N.» 30. Del Almirante Blanco Encalada.—

Londres, 15 de Abril de 1854.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: En vista de lo que me dice en su

carta reservada de Enero 31, y de las órdenes que se han

transmitido a los señores Baring y Hermanos, dándome

una completa autorización para disponer el envío de los

fondos que el Gobierno tiene aquí, salí de París el 4 y

desde el momento de mi llegada, me he empleado en lle

nar los deseos del Gobierno, tomando informes de perso

nas competentes de todo cuanto podía conducirme con

acierto en la confianza con que se me ha honrado. To

cante a la seguridad de los dichos fondos, se me ha ins

pirado la mayor confianza a la casa en que se tienen

depositados. No han sido colocados en el Banco de Ingla
terra a nombre del Gobierno, porque esto habría impedido
a los señores Baring cubrir las letras del Gobierno, ni

aun tocar un peso; han estado, pues, en sus manos, y no

han abonado interés alguno, porque dicen que esperaban
cada día que el Gobierno dispusiera de ellos. Haciendo

algunas reflexiones de mi parte, me contestó uno de ellos

que tampoco cargaban comisión ninguna de su lado, lo

cual debía mirarse como una compensación. Acepté la

respuesta, y contesté lo creo justo, y les pedí un estado

y la relación de la cantidad que tenían en sus manos y

en la forma que Ud. verá en mi comunicación oficial.

De este modo podía, como lo tengo hecho, imponer
nuevas condiciones a favor de los intereses del Gobierno,

y que tengo la satisfacción de decir a Ud. que fueron

aceptadas en los términos propuestos, y que verá también
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Ud. por la copia de la carta que estos señores me han di

rigido en contestación a la mía en que le manifestaba el

deseo de consignar por escrito lo acordado en nuestras

conferencias. Conocerá Ud. a primera vista que doy a

ganar a Chile algunos miles de pesos y que si desde el

pago por el Perú de los dos millones de pesos, hubiese

tenido alguna intervención sobre ellos, algo más habría

sacado de estos señores.

Eespecto de las £ 40 000 para el vapor y las 15 500

para puentes de fierro, les indiqué la instrucción de po

nerlas en el Banco de Inglaterra, mas encontrando varios

inconvenientes para el modo de hacerlo, les dije, yo dejaré
estas cantidades en poder de Uds., pero como no voy a

disponer de ellas prontamente, abonarán Uds. un interés

al Gobierno, el 3X, y firmarán la contrata que voy a ce

lebrar para el vapor como garantía de pago, pero sin lle

var comisión por esto. Se aceptó esta proposición, acom

pañada de una declaración que estoy cierto, pocas veces

ha oído. De este modo Chile tendrá su vapor por su solo

costo. ,

En la confianza de la amistad y para que Ud. no ignore
nada de cómo se manejan por acá, en lo general, los en

viados de los Gobiernos tocante a los encargos que se les

manda con fondos de la nación, le diré que es admitido

y hecho con toda la confianza de la honradez comercial,

de dar al tal enviado o agente un dos por ciento de la

cantidad empleada, que la casa de consignación aparta de

su misma comisión, es decir, de su parte, por la preferen
cia que ha tenido de consignarse a ella. Cuando se me

dijo, haremos con Ud. lo mismo que hemos hecho siempre
con los encargos que se nos han hecho, contesté que «sin

querer juzgar la conducta de nadie, yo, de mi parte, ni

Año IX —Tomo XXIX.—Primer trim. 20
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como Blanco Encalada, ni como Ministro de Chile, podía

recibir intereses algunos a causa de fondos que se pusie

ran a mi disposición para emplearlos en cosas determina

das que se me pidieran; que tenía un sueldo del
Gobierno

y era mi deber servirle del mejor modo posible sin lucrar

ni directa ni indirectamente, porque, al fin, del cuero salen

las correas». Se me replicó que todos lo hacían y que ese

2X salía de la comisión del comerciante; repetí que yo

no estaba en el caso de recibir favores pecuniarios, y que

ría quedarme libre en toda circunstancia para obrar como

mejor me pareciera en beneficio de mi país; que por otro

lado me ha repugnado siempre toda clase de negocios

cuando he desempeñado un destino público, que esta con

ducta la continuaría en Europa, de donde no llevaría un

peso, pero sí mis manos empapeladas de honor. ¿Sabe Ud.

lo que me dijo uno? «Lo admiro a Ud.». Expresión que la

valorizo en muchos miles de pesos.

Al contar a Ud. esto, mi querido amigo, créame Ud.

que no lo hago por una presuntuosa vanidad, pues yo

tengo mérito en ello, el que está en mi sangre, como el

estómago que rechaza y arroja la medicina que debe dar

nos la vida, sólo que ella despide lo que la empuerca.

Pido a Ud. que lo dicho lo reserve; no quiero que se trans-

luzca y que pueda pensarse que trato de recomendarme,

y Ud. conocerá también que esto me traería disgustos que

por todos lados trato de evitar. Colocado aquí por la amis

tad de Ud. y del Presidente, me complace, de verdad,

hacer conocer a Ud. lo que no dudo le complacerá tam

bién, y es que jamás desmentiré en ninguna posición esa

ilimitada confianza, que sin más conocimiento personal

que el de unas pocas conferencias, puso Ud. en mis manos

en circunstancias tan excepcionales y solemnes, en que la



CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO fAEAS 307

duda se introducía muchas veces hasta en el corazón del

hermano, confianza con la cual ha ganado mi corazón y

la más eterna amistad de apreciado amigo.
—Blanco En

calada.

N.° 31. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Abril 30 de 1854.

Sefíor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Agradezco mucho su apreciable de

13 de Febrero, que me demuestra la atención y cuidado

que me dispensa; pues en ella se limita a ponerme al co

rriente de lo ocurrido con ese insigne malvado que, cual

perro rabioso, clava el diente donde piensa que sus infa

mes pasiones encuentran un tropiezo. Falta de policía

acusa al país que lo tolera suelto, y hasta la paciencia que

todos hemos tenido a impulsos del desprecio que inspira
su persona. Esto le ha dado la osadía de intentar las cri

minales vías de la conspiración, y preciso es defender es

ta entrada con todo el rigor de las leyes y la conciencia

del deber. En ella está la vida o la muerte. La experien
cia de las revoluciones y de los afíos me ha convencido

que los partidos políticos no se conquistan con caramelos,

sino por el respeto que deben imponer un Gobierno fuer

te, severo y justo. La clemencia no debe jamás confundir

se con la debilidad, y éste es el lado como la traducen la

que se tiene con ellos. La magnanimidad es honrosa, sa

grada; yo la adoro, pues ella dilata mi corazón; pero ella

debe sólo ejercerse cuando se ha envainado la espada, no

habiendo enemigos que combatir. Perdone, mi querido

amigo, las reflexiones que me arranca el suceso que Ud.
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me comunica, pues, me complace tanto hablar con Ud.

que me parece que estoy al rededor de una mesa de té,

en aquellas agradables conferencias de noche, y dejo co

rrermi pluma, como entonces la lengua, para mostrarle mis

agradecimientos y mis ideas.

Esperando que Ud. me contestase con la autorización

necesaria para contratar a M. Mazade por 1,200 francos

anuales, encargándose de la correspondencia para el Arau

cano, y de escribir con frecuencia y oportunidad algunos
artículos que hicieren conocer cada día a Chile, me en

cuentro, según ha venido a decírmelo Frías, que el Minis

tro Ochagavía, dejándome a un lado, se había dirigido aun

M. Acné, fabricante de necessaires, y éste, sin haberme visto

siquiera, ni dicho una palabra, hace dos meses ha contra

tado a M. Cochut, el cual ha comenzado su tarea hace dos

o tres vapores, lo que sólo he sabido por casualidad. En

una carta de Ochagavía a Frías, le dice que M. Acné le

diría cuáles son las miras del Gobierno. A este mane

jo, del cual no culpo intención ninguna en mi contra, no

deja por eso de desagradarme por lo extrafío que pa

rece y parecerá a todos los que se impongan de él. Sabe

Ud. bien que desde mi llegada aquí indiqué a Ud. la con

veniencia de tener cerca de mí una persona que escribie

ra sobre Chile para extender su crédito y favorecer de

este modo la emigración y el desarrollo de su comercio.

Hemos estado ocupado de esto, y al salir de repente con

esta tercera entidad, no sé que hacer, y no me parece que

debo dirigirme a M. Acné preguntándole, ni lo que ha

hecho, ni menos cueles son las miras de mi Gobierno so

bre ninguna materia. Espero, pues, lo que Ud. me dirá.

Frías ha sido igualmente sorprendido y cree, como yo, por

muchas razones, que M. Mazade habría desempeñado me-
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jor este cargo, pues posee el español y el otro, no entien

de, y es redactor de la revista, lo cual traería doble venta

ja. M. Acné ha querido proteger a Cochut, y se ha apresu

rado, sin decirlo a Frías. Esa ha sido también la razón

de no irse a Chile M. Cochut.

El Ministro de Negocios Extranjeros no ha resollado

sobre los reclamos, ni espero lo haga, pero si el caso lle

ga, me encuentra bien prevenido para la conferencia.

Concluyo esta carta con pedir a Ud. presente nuestros

recuerdos a su bella Irene, ofreciendo a ambos, a nombre

de Carmen y mío, un nuevo servidor en Francisco Eche

verría y Guzmán, que ha casado con nuestra hija Teresa,

que también ofrecemos en su nuevo estado. Me repito su

afmo. amigo.—Blanco Encalada.

N.° 32. De don Antonio Varas.—

Santiago, Mayo 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Sin la segunda parte de su carta

'

de 16 de Marzo, probable es que no hubiese escrito a us

ted en esta vez por lo apurado del tiempo que nos deja
este vapor.

Muy mal informado está Espiñeira y los que le escri

ben, sobre que usted ha perdido en el concepto del Go

bierno y ganado Eosales, con ocasión del convite del 18

de Septiembre. Es esto completamente falso. Además,

conocemos demasiado a usted y conocemos la petulancia

ridicula de Eosales para que usted pueda perder y él

ganar en concepto del Presidente y mío.
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No haga caso usted de tales chismes, como aquí tam

poco hacemos. Descanse usted en la estimación que le

profesa el Presidente, que por lo que a mí toca usted, sabe

que soy su amigo.

En casos parecidos, no olvide usted que el Presidente

es hombre serio, y que no da valor a chismes insignifican

tes, y que tiene hasta experiencia del uso que de ésos, se

res mezquinos suelen pretender hacer a veces.

Cuando Espiñeira, u otro, le cuente cosas parecidas, ría

se usted y acertará mejor.
Como amigo de usted, esté seguro que si algo hu

biese habido que perjudicara al carácter de usted, no

habría dejado de participarlo; pero, repito, no hay nada

de cierto.

Cumplo con usted expresándole que siento mire tan de

serio anuncios que usted debe tener la conciencia de que

son falsos.

Nada de nuevo por acá.

Su afmo. amigo.
—Antonio Varas.

N.° 33. De don Antonio Varas.—

Santiago, Mayo 30 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco.

Mi estimado amigo: Vísperas de apertura de Cámaras

y despacho de vapor sólo hay tiempo para lo más pre

ciso.

Quedo instruido de lo que me dice en su carta del 31

de Marzo y no dudo que usted tomará con interés el ase

gurar los fondos que tenemos en Londres.

Celebro que tan bien le haya ido con el Ministro Cía-
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rendon. Estas relaciones pueden darle a usted facili

dades.

Lo mejor que yo conozco en telégrafos, es la invención

de que habla Figuier en su obra Decouvertes Scientifiques
Modernes. Supongo que usted la tendrá presente al de-

sempefíar el encargo.

Aquí seguimos sin novedad. Carvallo está en Chile

hace dos meses, no obstante sin aceptación lisa y llana,

aquí le han entrado ganas de excusarse y ha buscado

pretextos. Ha propuesto variación en otro ministerio, y
no habiéndose prestado la persona a quien se dirigió, cosa

que le habíamos asegurado antes, sigue insistiendo en lo

mismo. No será nada extraño que al fin no entre. Para

mí, sólo busca pretexto para eximirse del compromiso

que contrajo, porque tal vez ve que no es la carrera pú
blica la que ofrece en Chile ganancias como las que él

desea.

.Mientras tanto sigo yo, porque pertenezco al mimero

de los que sacrifican su tranquilidad privada y sus inte

reses a lo que se. llama interés público. No sé hasta cuan

do durará esto.

Salude a la señora a mi nombre y disponga de su ami

go.
—Antonio Varas.

N.° 34. De don Antonio Varas.—

Santiago, Julio 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: Una ocurrencia doméstica en los mis

mos días del despacho del vapor anterior, no me permitió
escribirle. En medio de la pérdida del menor de mis chi-

í
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eos y con la grave enfermedad de otros, no estaba con

ánimo para nada.

En su carta de fin de Abril me habla Ud. del arreglo
celebrado con Cochut por conducto del Ministro Ochaga
vía. Nada hay en esto que Ud. pueda interpretar mal.

Cuando usted me escribió sobre Mazade, ya se había de

antemano dado instrucciones con relación a Cochut, y

debo confesarle que la correspondencia que ha remitido

hasta aquí, está muy bien escrita. No dudo que podamos
celebrar un acuerdo análogo con Mazade, si arribamos a

sostener otra publicaoión por acá, como lo procuramos.

Eepito que Ud. no debe hallar en esto nada que no sea

inocente y sin miras de ninguna especie.
Grato me ha sido el anuncio del enlace de la Sta. Te

resa con el Sr. Echeverría. Irene me encarga salude a Ud.

y a la Sta. y ofrecerle al mismo tiempo una amiga

y servidora. Yo ¿qué he de decir a Ud. sobre que soy su

amigo y que participo de sus felicidades?

En orden a telégrafo, los apuntes que acompañan a Ud.

a la nota de encargos, eran puramente ilustrativos. Des

pués he visto en la obra de Figuier, Decouvertes Scienti-

fiques Modernes, noticias de invenciones más perfecciona
das. Elija Ud. consultando a la gente conocedora, lo

más sencillo en su manejo y en sus transmisiones y lo

que menos expuesto esté a sufrir daños.

Creo que debe pensarse en traer uno o dos inteligentes
para su establecimiento y manejo, pero como Ud. nada

me dice de que podrá evitar esta parte de gasto, no me

atrevo a decirle oficialmente que proceda. Si hay tiempo.
Ud. me dará noticias sobre lo que deban ganar en Chile

por un término dado.
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Seguimos muy bien, el país adelanta, el orden se afianza

y se acometen mejoras en todos los ramos.

Saluda a Ud. afectuosamente su amigo.
—Antonio Va

ras.

N.° 35. De don Antonio Varas.—

Santiago, Julio 30 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Como dirá a Ud. el Ministro de la

Guerra, esperamos más datos de Ud. para resolver sobre

el vapor. Si no es muy notable la diferencia de precio, y
si en calidad se puede obtener tan bueno ahora como des

pués, preferimos ganar tiempo. Si la cosa no ha de ser

así, esperaremos. Creo que en este sentido será la resolu

ción definitiva que se le comunique. Por lo pronto, el par

tido de suspender, que Ud. ha adoptado, era lo más conve

niente.

Aun no es tiempo de escribir a Ud. sobre puentes. El

primero que pediremos será para el Maule, a fin de salvar

la principal dificultad de las expeditas comunicaciones

entre el Norte y el Sur.

Por acá seguimos sin novedad. Lo más notable de esta

última época ha sido una moción unánime del Senado

para que se establezcan en Chile los Jesuítas, cediéndo

les el antiguo edificio de la Compañía en que estuvo el

Instituto, y diez mil pesos. Ha sido este proyecto mal re

cibido y excitado algo los ánimos, y para cortar discusio

nes sobre tales negocios, hemos aplazado indefinidamente

la consideración de este asunto en la Cámara de Diputa

dos, por una gran mayoría de 31 votos contra 7. Quedará
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ahí durmiendo, si alguien no la promueve, entonces la re

chazaremos (1).
Fuera de esto, lo más notable es el ascenso a General de

Brigada de los Coroneles que sirvieron en la pasada cri

sis. Entre ellos ha sido ascendido nuestro amigo Gana (2).

Deseo a Ud. cabal salud y toda felicidad, así como a

toda su familia, y que disponga de su Affmo. amigo.
—

Antonio Varas.

(1) En sesión de la Cámara de Senadores de 26 de Julio de 1854, fué

presentado por la totalidad de los Senadores asistentes a la sesión, los

señores Alcalde, Benavente, Bello don Andrés, Cerda, Correa, Cavareda,

Mena, Ossa don Francisco Ignacio, Pinto, Solar, García de la Huerta don

Pedro, Ortúzar y Larraín, un proyecto de ley para que se permitiera a

los padres de la Compañía de Jesús venir a establecerse en Chile y ocu

parse de su institución y vivir conforme a los estatutos de su Orden,

cediendo a favor de esta Orden el edificio que ocupó antes el Instituto

Nacional y diez mil pesos para su reparación. Por estar subscrito el pro

yecto por todos los presentes, se mandó comunicara la Camarade Dipu

tados, sin más trámite.

En esta Cámara se dio cuenta del proyecto del Senado en sesión del

28 del mismo mes, y al mismo tiempo de una moción subscrita por 29

señores Diputados, pidiendo su aplazamiento indefinido-

Firmaron la moción los Diputados señores Arguelles, don Máximo;

Balmaceda, don Manuel José; Dávila, don Miguel; Echeñique, don Juan

José; Echeverría, don Manuel; Errázuriz, don Ignacio; Gana, don José

Francisco; García, don Manuel; García, don José Ignacio; Gatica, don

Rafael; Hurtado, don Manuel; Mujica, don Máximo; Ochagavía, don Sil

vestre; Ovalle, don Francisco; Ramírez, don José Antonio; Reyes, don

Alejandro; Rozas Mendiburo, don Ramón; Urmeneta, don Jerónimo;

Urmeneta, don José Tomás; Valenzuela, don Alejo; Valenzuela, don Ma

nuel; Valdés Larrea, don Ignacio; Varas, don Antonio; Varas, don Vi

cente; Velásquez, don Santiago; Vergara, don Eugenio; Vial del Río, don

Juan de Dios; y Vidal, don Pedro Nolasco.

La moción de los Diputados fué sostenida por los Diputados señores

Varas, don Antonio; Mujica y Vergara, y combatida por los señores To

rres Velasco, don Eugenio; Cerda, don Manuel José, y Tocornal, don Ma

nuel Antonio.

(2) Don José Francisco Gana.
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N.° 36. De don Antonio Varas.—

Santiago, Agosto 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco.

Mi estimado amigo: A esta fecha Ud. sabrá por mi carta

el desenlace de la entrada de Carvallo, y que continúo en

estas tareas. Los votos de su carta están por ahora pos

tergados hasta mejor oportunidad.
Veo lo que Ud. ha hecho en la recomendación de Ca

zotte y le agradezco por lo que a mí toca.

Por la idea que Ud. me da del coche (1), está como lo de

seábamos. Sencillo, elegante, de gusto, se entiende de

buen gusto, y ligero y sólido, con todo lo que pedíamos;
lo que se consulta en el que ha mandado construir.

En orden al vapor, por el Ministerio de la Guerra se

comunicará a Ud. lo acordado.

En esta tierra de Dios, seguimos como siempre. Una

moción sobre jesuítas presentada al Senado' y aprobada

por este cuerpo por unanimidad, fué rechazado por la Cá

mara de Diputados con la cooperación del Ministerio. La

gente católica del Senado se ha resentido con esto, pero

los demás senadores han quedado como antes. Parece que

se ha querido explotar este voto y crearnos dificultades,

poniéndonos en el caso de oponernos al establecimiento de

los jesuítas, y los que así han pensado han salido burla

dos. Todo ha vuelto a su curso ordinario, salvo los pocos

que han visto mortificado su amor propio con el rechazo.

Salude Ud. a mi nombre a la sefíora y reciba Ud. y

ella recuerdos de Irene, y disponga de su afmo. S. S. y

amigo.
—Antonio Varas.

(1) Coche para el Gobierno.
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N.° 37. De don Antonio Varas.—

Santiago, Agosto 31 de 1854.

Señor don Manuel. Blanco.

Mi estimado amigo: Escribo a Ud. de ordinario en días

de despacho de vapor, y como siempre a última hora. No

tengo, pues, tiempo de ocuparme en mi correspondencia

sino de lo que algo vale, y de aquí procede que mis car

tas prescindan de comunicara Ud. incidencias que le trans

mitiría con gusto, pero que sólo servirían para indicar a

Ud. que mis cartas ocupaban el lugar de nuestras conver

saciones amistosas. Perdida la esperanza de escribir a Ud.

en mucho tiempo más todavía desde el escritorio del abo

gado, raro será el caso en que pueda extenderme como

desearía en mi correspondencia.
En el próximo vapor escribiré a Ud. sobre las nuevas

propuestas que Griffin ha dirigido, pero que no son de él,

sino de la compañía brasilera.

Mis comunicaciones anteriores resuelven el caso que le

han sometido los agentes. Oportunamente se remitirán

fondos para servir las demás libranzas del Gobierno. En

dichas comunicaciones se les previene que dispongan de

los fondos destinados al vapor.

Del Faro español ha llegado uno que otro número. Es

mal inevitable el extravío de periódicos en los vapores.

Procuraré que se remedie en lo relativo al Diario.

Después de la excitación que aquí produjo una moción

para que se restablezca la Compafíía de Jesús, ha vuelto

esta tierra a su estado ordinario de calma. La habían to

mado algunos con mucho calor, pero el efecto que pro

dujo en la generalidad, hará que se convenga en que
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duerma la tal moción, después del rechazo de la Cámara

de Diputados.
Deseando a Ud. y sefíora cabal salud, me despido su

muy afmo. amigo.—Antonio Varas.

N.° 38. De don Antonio Varas —

Santiago, Septiembre 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco.

Mi estimado amigo: Grato me ha sido saber que Ud. y

toda su amable familia se conserven sin novedad, y que

Ud. se encuentre contento por esos mundos. Aquí segui
remos gozando de paz y tranquilidad y viendo avanzar

cada día al país. La política duerme, y cuando uno que

otro pretende otra cosa, no halla quien le responda.

La empresa del ferrocarril ha hecho una variación en

la línea, de que deben esperar ventajas en economía de

tiempo y dinero. Esta obra hará honor al país y dará nue

vo impulso a su adelantamiento.

El Congreso se ha ocupado y ocupa de proyectos im

portantes. Las municipalidades, las sociedades anónimas,

el servicio parroquial, la guardia nacional, se hallan en

vísperas de tener lugar que las organicen y que las hagan

llenar con éxito su destino. '

Marchamos, amigo, y mientras la paz siga, lo que por

ahora debe contarse seguro, el país no se quedará atrás,

sin desacreditar las instituciones republicanas.

La cuestión jesuítas de que hablé a Ud. en una de mis

anteriores, ha muerto sin dejar en pos de sí más que con
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versaciones misioneras. Se ha salido de esta incidencia

mejor de lo que podía esperarse.

Ofrezco mis respetos a Ud. y a Carmencita y disponga

Ud. de su afmo. amigo.
—Antonio Varas.

Oficialmente escribo a Ud. sobre vapores por el Estre

cho. Aunque no hay autorización del Congreso para subir

la subvención, creo que se convendría en cien mil pesos,

porque es lo que importan los 60 000 otorgados a Griffin

y los 36 000 que se pagan a la línea de Chiloé al presen

te (1).

N.° 39. Del Almirante Blanco Encalada.—

París, Septiembre 30 de 1854.

Señor don Antonio Varas.

Mi querido amigo: Eeeibí la de Ud. de 30 de Julio,

por ella veo que el Gobierno adoptará el partido de man

dar construir el vapor en el caso que la diferencia de su

costo, en la época presente, no sea de consideración. El

Ministro de Marina me dice que por el inmediato vapor

me remitirá las últimas órdenes del Gobierno, y que es

peraba también recibir de mi parte, el cálculo del valor

que el buque tendría en el día, según los planos, presu-

(1) Santiago, Septiembre 14 de 1854.—Como sabe V. S., el Gobierno

otorgó ciertas concesiones a don Enrique Griffin para una línea de vapo

res por Magallanes, bajo condiciones que se han trasmitido a V. S. Grif

fin ha participado que no ha podido organizar la compañía que debía

establecer la línea, y ha indicado a este Ministerio que la Compañía bra

silera de navegación por vapor está dispuesta a establecer la línea men

sual, aumentando la subvención a cien mil pesos, no exigiendo vapores

de 1,500 toneladas, ni que su número sea, precisamente, seis; y obligán

dose a tocar durante el viaje en los puertos de Talcahuano, Corral, An-
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puestos y los planos formados. Semejante operación no

he podido hacerla porque los precios, tanto de los mate

riales como de mano de obra, no son estables y están su

jetos a las necesidades y visicitudes que trae consigo la

guerra. Cuando escribí al Gobierno dando cuenta de ha

ber suspendido la construcción del buque, el fierro había

subido un 24X> y cre0 haber dicho a Ud. que calculaba

en 30 ó 40 mil pesos o más el costo total de dicho buque.
No puedo asegurar si hoy sería mayor o menor la dife-

cud, además de Magallanes y el Janeiro, y a hace? el viaje en sesenta

días de Liverpool o Southampton a Caldera.

La ventaja de comunicación mensual y la de tocar en los puertos del

Sur de la República son de bastante importancia, y el Gobierno se sien

te dispuesto a entrar en arreglos con dicha Compañía. Con este objeto

me dirijo a V. S. de orden del Presidente para que proceda a celebrar

un convenio que quedará siempre sometido a la aprobación del Go

bierno.

Para ahorrar detalles en la materia, incluyo a V. S. un proyecto de

convenio, sin que sea necesario que V. S. se sujete a su redacción literal,

sino a la substancia de sus estipulaciones.

En orden a la subvención, V. S. tratará de obtener toda la rebaja

que sea posible, y sólo en último caso convendrá en los cien mil pesos

anuales.

Como al presente tiene mucho interés la obligación de tocar en los

puertos de Valdivia y Chiloé, puertos en que, según Griffin, sólo está dis

puesta la Compañía en los meses de verano, V. S. tratará de obtener que

se toque en todo tiempo, o, a lo menos, que toquen en verano de ida y

vuelta, y en invierno en su vuelta de Chile. Si aun esto no puede obte

ner, V. S. declarará que no tiene instrucción para estipular otra cosa; pero

celebrará el convenio expresando que deja esa parte a la apreciación del

Gobierno, sin ningún género de compromiso.

La línea que al presente une a Valparaíso con Ancud goza de 36 mil

pesos de subvención por un viaje mensual, y V. S. comprenderá que si

esa Compañía conviene en tocar en sus viajes mensuales, el gravamen

del Estado no se aumentará sobre el convenio anterior más que en 4,000

pesos. Pero si hubiese de continuar una línea entre Ancud y Valparaí-
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rencia. Para esto es preciso formar y aceptar definitiva

mente las propuestas. Todo lo que desde allí se puede

hacer es fijar el mayor valor del buque o de la diferencia

de precio, que de mi lado estará hacerlo lo mejor posible.
Sin que el Gobierno me fije esto yo no puedo comprender
lo que entiende por poco o mucho, porque podríamos no

estar acordes en la cantidad; la cual debe valorizarse por

la importancia que el Gobierno dé al servicio que nos

prestará un buque de esta especie, que si hoy no es muy

so, y la que se propone entre Liverpool y Chile, el gravamen sería ya

demasiado considerable y quizás no pueda el Estado aceptarlo. No con

sidero esencial que el punto de partida sea precisamente de Caldera, y

si se conviene en que sea Valparaíso, no hay inconveniente para que

V. S. acepte, con tal que se disminuya, en consecuencia, dos días el tér

mino del viaje.

En la demora del viaje, V. S. tratará de obtener todas las reducciones

posibles. Más de 58 días entre Valparaíso e Inglaterra sería demasiado.

Todo lo menos es ventaja de importancia.

Si la Compañía desea que se consignen algunos de los artículos de las

concesiones a Griffin, no veo en ello inconveniente. Lo mismo digo a

V. S. respecto de otras estipulaciones análogas y que no varíen las bases

capitales del convenio.

El art. 15 del proyecto adjunto podrá V. S. suprimirlo, si la Compañía
no estuviere dispuesta a aceptarlo.

Descanso, por lo demás, en el celo de V. S. y en el conocimiento que

tiene del interés de esta línea y la clase de gravámenes que puede impo
nerse el Estado por lograrla.

Griffin parece que se ha entendido con la Compañía, con el carácter

de comisionado del Gobierno, sin tener para ello ningún encargo. Sin

embargo, podrá V. S. oirlo, cuidando de entenderse directamente con la

Compañía.

Excuso prevenir a V. S. que para llevar a efecto el convenio que se

celebre necesita el Gobierno la asignación de los fondos por el Congre
so; pero, no dudo que se contará con esa asignación bajo las bases in

dicadas.

Dios guarde a V. S.—Antonio Varas.
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exigente puede serlo mañana. Según la fuerza de esta

petición, será pequeño o grande el sacrificio que se está

dispuesto a hacer. Espero, pues, con ansiedad el Paquete

próximo. Entre tanto, no pierdo el tiempo y me preparo

a la ejecución pronta de las órdenes y deseos del Gobier

no, en cualquier sentido que vengan.

Ya que hablamos de Marina, quiero tomarme la liber

tad de hablar a Ud. de un'antiguo compafíero y subalter

no. La causa que me impulsa a ello es la del deber, como

único Almirante de Chile, y la de la justicia. Fundador

de nuestra Marina y jefe de ella en su nacimiento, me

han sido conocidos los servicios y aptitudes de todos sus

oficiales; puedo, pues, como ninguno, valorizar sus méritos

respectivos y marcar su puesto en la escala de ascensos.

Juntaré a esto las comisiones y mandos que ha desempe
ñado con honor y lealtad y hasta en su conducta política

y en sus cualidades de hombre de educación y de mundo

le han hecho acreedor a la distinción del Gobierno, que,
no dudo, conocerá como yo mismo la justicia que reclamo

a favor del Capitán Simpson. Siete generales han sido

hechos en el Ejército y para esto ha sido necesario que

las Cámaras votasen la creación de cuatro sobre el núme

ro que fija la ley; pues bien, para elevar al Capitán Simp
son al grado de Contralmirante, no es necesario ocurrir

a las Cámaras, sólo se necesita el acuerdo del Senado o ■

de la Comisión Conservadora. La Marina no está com

prendida en la ley del Ejército, y, a más el empleo de

Contralmirante es necesario en la Marina, donde hay un

solo Almirante, y éste puede ya considerarse como un

viejo monumento vivo que recuerda a los ingratos lo que

ese cuerpo ha hecho por la independencia y gloria de la

Patria. No dudo que el Presidente acogerá bien esta in-

A.ño IX.—Tomo XXIX —Primer trim. l'l
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dicación por estar persuadido que tiene por el Capitán

Simpson aprecio y gratitud. Pasemos a los jesuítas.
La moción del Senado, mejor diré la reclamación en

favor de los jesuítas, no me hubiere sorprendido sino la

hubiere sabido apoyada por aquellos mismos que en todo

el curso de su vida no sólo no han dado prueba de entu

siasmo por San Ignacio sino que han sido considerados

por los hombres de sotana de Santiago, como llevando en

sus corazones una fe combatida por las ideas filosóficas

del siglo pasado. ¿Don Andrés Bello votando por los je
suítas? ¿Qué dirá Mora en su polémica literaria sobre el

le o el lo, en que lo llamó jesuíta? ¡Pinto decretando en

una noche y copiando hasta en los menores detalles el

golpe de estado que los extinguió, para darlo sobre nues

tros insignificantes frailes! ¡Los proclama, los bendice y

los llama en socorro de nuestra juventud! ¡Primorosa es

la escala que separa los puntos de partida de sus ideas y

de sus principios políticos entre la extinción de nues

tros regulares y el llamamiento de los jesuítas! Tan rápi
do e inmenso me parece el descenso que yo desvanezco.

¿Y Benavente? De éste, a'quien estimo, conozco y hago
más justicia que generalmente se le hace, podría explicar
su voto, y creo comprenderle y tacharle como a mi queri
do amigo Pinto. Ahora la tal moción me ha hecho el efecto

que causaría en mis oídos una voz chillona y destemplada

que de repente se mezclare entre acordes y dulces.

La conducta del Gobierno ha sido hábil y prudente en

este asunto; espero que todo quedará reducido a tertulia,
mientras se ofrece nuevo asunto que sirva de pasto a

nuestros beatos y beatas.

Nada puedo decir a Ud. sobre telégrafo eléctrico; aquí
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y en Londres buscamos lo mejor, sin dejar de trabajar al

gunas de sus partes.

El coche para el Gobierno está embarcado y saldrá en

10 días. He creído que es el que le convenía mejor, serio

y sin colorines y sólo ha costado con tiros correspondien

tes,para cuatro caballos, dos mil pesos, aparte empaqueta

do, etc. Igual en todo, menos en el color del forro y file

tes, es el que tengo aquí para los días de gala o recepción
en las Tullerías.

Adiós, mi querido amigo, creo bastante larga esta car

ta para cansarle. Con mil recuerdos a su bella Irene y al

señor Presidente, me repito como siempre su apasionado

amigo.
—Blanco Encalada.

N.° 40. De don Antonio Varas.—

Santiago, Octubre 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Son pocos los días de sesiones que

quedan al Congreso, y debo ir allá pronto. Seré, pues,

muy breve. Nada tengo por otra parte que comunicar a

Ud. que sea de importancia. Seguimos, como de ordinario,

tranquilos, pacíficos y cada día se disipan más los ras

tros de la crisis pasada en las gentes que en ella figu
raron.

En trabajos administrativos, Ud. habrá visto que se han

dictado o que se discuten algunas leyes de importancia.
La de municipalidades será sancionada en pocos días más.

Ambas Cámaras la han discutido y aprobado.

Que Ud. se conserve bien y Ud. disponga de su afmo.

amigo.
—Antonio Varas.
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N.° 41. De don Antonio Varas.

Santiago, Octubre 30 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: En su carta de 31 de Agosto en

cuentro una nueva muestra de su amistad que me ha sido

muy grata. Irene me encarga expresar a Carmencita y a

Ud. su gratitud por la parte que han tomado en el pesar

que nos ha causado la pérdida de nuestro hijito, y yo pido

a Ud. otro tanto.

Este afío ha sido desgraciado para Santiago, por las

muchas personas que han fallecido. Hace poco ha muerto

don Carlos Bello, pérdida de mucha importancia para el

país, don Eamón Huidobro y otros.

En lo público, nada de desfavorable. Seguimos en tran

quilidad y avanzando. Ojalá el ejemplo de la España pro
duzca entre nosotros el escarmiento anticipado que nos

preservará de nuevos sacudimientos. Nuestra madre Pa

tria, no nos da al presente el ejemplo más edificante ni el

más consolador.

El Congreso ha terminado sus funciones después de

dictar algunas leyes de importancia. La de municipalida
des pasó con ligeras modificaciones en la misma forma del

proyecto (1), que, supongo, habrá llegado a sus manos.

El censo ha dado un aumento de cerca de 400,000 habi

tantes sobre el de 1843, pero la operación fué muy con

trariada. Perturbado en los días dedicados a la operación

(1) El autor del proyecto fué el Ministro Varas. El original se en

cuentra en mi poder.—M. V. V.
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por un gran aguacero. Debe calcularse un considerable

aumento sobre el resultado.

Deseando a Ud. toda salud, me suscribo su afmo. S. S.

—Antonio Varas.

El Presidente me encarga corresponda sus saludos.

N.° 42. De don Antonio Varas.

Santiago, Noviembre 14 de 1854.

Señor don Manuel Blanco Encalada.

Mi apreciado amigo: Veo con gusto que Ud. y su fami

lia se conservan buenos, y que ha pasado el período de

más fuerza del cólera en París, sin que Ud. ni persona

de su familia haya tenido que sufrir de tal enfermedad.

Deseo siga Ud. gozando de toda salud y de todo lo que

pueda.
Ya habrá Ud. recibido la nota en que le hablo sobre el

envío de uno o dos inteligentes para el Telégrafo. Por lo

demás, descansamos para el acierto de este encargo en el

celo de Ud.

El año se pinta favorable en todo sentido, aunque esto

mismo ha hecho bajar los trigos y productos, sin pertur

bación en las especulaciones. Esperamos que estas pertur
baciones sean pasajeras y que en todo marcharemos avan

zando con felicidad.

Un recuerdo a la señora y recíbalo Ud. de Irene y dis

ponga de su afmo. amigo.
—Antonio Varas.
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N.° 43. De don Antonio Varas.

Santiago^ Noviembre 29 de 1854.

(

Sefíor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: Ya estará Ud. enterado de las mi

ras del Gobierno en orden a construcción de un vapor, y

sabrá a qué atenerse. Es probable que la toma de Sebas

topol haya hecho variar el curso de los negocios y se ob

tenga a mejor precio el vapor.

Quizás cuando Ud. me escribió su recomendación so

bre el ascenso de Simpson, estábamos acá acordándolo.

Cuando recibí la suya, ya se había pasado a la Comisión

Conservadora la correspondiente propuesta. Debe a Ud.

serle satisfactorio que la apreciación que Ud. hacía del

mérito del sefíor Simpson fuese tan uniforme a la que ha

cía el Gobierno.

Nada ocurre de notable por acá. La necrología de la

quincena cuenta al General Pinto, y a don Valentín Val

divieso y algunos otros entre los que nos van precedien
do en el largo viaje.

Muy a tiempo viene el coche, porque ya el Gobierno

no tiene carruaje de asistencia de primer orden.

Desea a Ud. y a su familia guarden toda salud y felici

dad, su amigo afmo.—Antonio Varas.

N.° 44. De don Antonio Varas.

Santiago, Diciembre 14 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco Encalada.

Estimado amigo: He instruido al Ministro de Marina

de lo que me participa en orden a la construcción del
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vapor, y descansaremos en lo que Ud. hará por el buen

resultado.

En orden al telégrafo, elija Ud. lo que después de to

mar informes competentes se le presente como mejor, y
dé sus órdenes para que se fabrique y remita a Chile.

Acerca del envío de personas que lo establezcan y sirvan

durante algún tiempo, ya he escrito a Ud.

En vista de lo que me dice de su viaje a Eoma, espera
mos sacar provecho de él, dándole algunos encargos. Por

el próximo vapor recibirá Ud. comunicaciones sobre la

materia.

Sentiría que no viniesen las Hermanas de la Caridad

que hemos pedido. Haga Ud. lo posible por que las ob

tengamos.

Ya se ha hecho a Simpson Contralmirante. Hemos es

tado de acuerdo, aunque estamos a tanta distancia.

Por aquí seguimos en tranquilidad, y confiamos en que

seguirá.

Soy de Ud. su afmo. amigo.
—Antonio Varas.

N.° 45. De don Antonio Varas.—

Santiago, Diciembre 30 de 1854.

Sefíor don Manuel Blanco Encalada.

Mi estimado amigo: No recuerdo lo que dije a Ud. del

envío de las hermanas del Buen Pastor; pero miro de

importancia su introducción en el país, y si quedan dis

ponibles los fondos destinados a las hermanas de caridad,

que sirvan a esas otras: todo es para contribuir a la in

troducción de instituciones benéficas en el país.
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Siento que no puedan venir nuevas hermanas de la

caridad por ahora, y en este supuesto, celebraría que se

postergase la venida de los capellanes o sacerdotes laza-

ristas.

Yo he escrito a Ud. sobre telégrafo en varias ocasiones,

y deseo que allane las dificultades que se le ofrezcan y

lo envíe.

Mucho esperar me parece 16 a 18 meses para la cons

trucción del vapor. Ojalá podamos tenerlo acá a fin del año

entrante.

Gusto tendría sin duda en verlo por acá, pero cuando

Ud. quiera gustoso venirse. Elija Ud. la época y entonces

será cuando con más gusto pueda ver a Ud. en Chile.

Nada de importante ocurre por acá que comunicarle

sino son las peripecias inexplicables del Perú. Nosotros

seguimos como siempre tranquilos y avanzando.

Deseo a Ud. toda salud y felicidad, su amigo.
—Anto

nio Varas.

(Continuará).
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(Continuación)

8 426. Malatestatae Garuffii, Josephi Lucernas

Lapidarias accensse Ad Títulos, Monumenta, Inscripcio
nes et Sepulcra'Gentilium visenda. Col. Graevius (n. 8 606).
VIL Pars. II.

45 F, 48 D, 54 C. Reproduce tres inscripciones relativas al terre

moto de Rimini en 1672.

8 427. Rossi Michele, Cav. Stef. de.—Importanza
del Bullettino del vulcanismo italiano rispetto a la Pa-

leoetnologia. Bull. vulc. ital. I. 1874. 93. Eoma.

En la palabra vulcanismo, el autor incluye los fenómenos sís

micos.

8 428. Slater Calverley, Rev. William.—Notes on

the early sculptured Crosses, Shrines and Monuments in

the present Diocese of Carlisle. Kendal. 1899. Cumber-

land and "Westmoreland Antiquarian and Archaelogical
Soc. Extra Series. XI. Anal. Journal. Savants. MDCCCCI.

575/ Paris.

El mito escandinávico de folklore sísmico en que actúa el Dios

Loti, que hemos reproducido (n. 6 121 bis, 330) según John Milne

(r. 114, 26) está esculpido en una cruz encontrada por Slater Cal-
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verley en Gosforth, costa de Cumberland, un centro de coloniza

ción noruega. Esta leyenda se lee también en el análisis antes

mencionado, p. 583.

EJ Misceláneas, Curiosidades y Folklore Sísmico

8 429. A?vaghosha Boddhisattwa.—A life o Bud-

dha by... Translated into chínese by Dharmaraksha,

A. D. 420, and from chínese into english by Samuel

Beal, Oxford, at the Clarendon Press, 1883. XIX. Coll.

sacred Books of the East, on the direction of E. Max

Müller. Analysé par Barthélemy-Saint-Hilaire. Jl. des

Savants. 1892. 363. Paris.

Temblores con ocasión de la entrada de Buddba en el Nirwana'

es decir cuando morirá.

8 430. El Alcorán.—Surata CIX.

Terremoto en el día de juicio.

8 430 bis. Allard, Paul.—(n. 8 422).
I. 178. Citando a Marinus (Vita Procli. 9. 26-27), dice: Au moyen

d'une sphére constellée, Proclus déchaine les vents et fait tomber

la pluie; il arréte les tremblements de terre.

8 430. ter. Ammianus Marcelinus.—(n. 6 126).
XXXI. Art. 1. «¡Super his alia quoque minora signa subinde,

quid accideret, ostentebant. ínter ipsa enim exordia procinctis

Parthici disponendi nuntiatum est Constantinopolim terrje pulsu

vibratam. Quod horum periti minus lsetum esse pronunciabant,

aliena pervadere molienti rectori». Se sabe que Juliano el Após

tata pretendió conjurar los pronósticos desfavorables a su gue

rra contra los Partos por medio de sacrificios que ofreció a Nep-

tuno, Dios de los terremotos.

8 431. Aristophanes.—EcclesiazusEe.

v. 791. «Si terree motus creber fiat, aut mali quis ignis orninis

emicet, aut mustela transiliat, desinant profecto omnes bona sua

in forum deferre o stupide».

8 432. Arnoux, Alexis, (des Peres Blancs).—Le cuite

de la société secrete des Imandwas au Euanda. Anthro-
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pos. Eev. intern. d'Ethnologie et de Linguistique. VII.

292. Vienne. 1912.

Leyenda sísmico-volcánica del volcán Niragongo.

8 433. Atkinssn, Thomas William.—Voyages sur

les frontiéres russo-chinoises et dans les steppes du Tur

kestan. Le Tour du monde. Ir sém. 1863. 375. Paris.

Leyenda del valle de la Kora. Derrumbes producidos por terre

motos son episodios de una guerra entre genios y demones.

En las cuatro obras siguientes se encuentran fábulas relativas

a la producción de los temblores por los movimientos de seres

extranaturales que soportan el peso de la tierra en el espacio cós

mico.

8 434. Bancroft, Hubert, Howe.—The Works of . . .

III. The natives Eaces. Myths and Languages. 122. (Los

Tlascaltecas; México). San Francisco. 1883.

8 435. Dumont d'Urville.—Voyage pittoresque au

tour du monde. Eésumé des voyages de découvertes.

I. Ch. XXII. Sumatra. (Indígenas Batas). Paris.

MDCCCXXXIX.

8 436. Modigliani, E.
—Un viaggio a Nias. Milano.

1890. Analizado por J. Deniker: L' Anthropologie. I. 344.

Paris. 1890.

8 437. Bandelier.—Traditions ofPrecolumbianEarth

quakes and volcanic Eruptions in "Western South-Ameri-

ca. American Anthropologist. N. Ser. VIII. 48. January-

March 1906. Washington.
Según un texto inédito de Fray Pedro Simón, relata la leyenda

columbiana de la abertura del salto del Tequendama, cerca de

Santa Fé de Bogotá, por el Dios Bochica y cómo Chibchacum vino

a ser el Dios de los temblores en Colombia.

8 437. bis. Barbiani, D. G. y Barbiani, B. A —

(n. 3057).
Los terremotos de 1714 presagian las victorias de los Turcos.

8 438. Bassi, Domenico.—Commovimenti tellurici e
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marini nel mito e nella leggenda. Natura ed Arte. 1908-

09. I, 345. Eoma.

8 439. Batres Jáuregui, Antonio.— La América

Central ante la historia. Cap. VI. Sismología centro-ame

ricana. Guatemala. 1916.

Cabrakan, Dios de los temblores.

8 440. Bley. P.
—Sagen der Baininger auf Neu-Pom

mern, Sudsee. Anthropos. Eev. intern. d'Ethnologie et

de Linguistique. IX. 208. Vienne. 1914.

Leyenda de Chenken, la fuerte mujer de los temblores.

8 441. Bonnet, Me Marie.—Traditions orales des

vallées vaudoises du Piéraont. Chap. VI. Les trésors

caches. Eevue des traditions popul aires. XXVII. Paris.

1912

Un terremoto impide a un campesino hallará una mina de oro.

En otro cuento, un gato negro produce temblores. Id. XVIII. 520.

Leyenda de los dos monjes de Pignerol: Por medio de operacio

nes mágicas, un terremoto abre la tierra, lo que les permite apo

derarse de un tesoro.

Algunos autores han pensado que las voces del Coloso de Mem.

non eran un fenómeno natural producido en una grieta abierta

en la estatua por un terremoto habido pocos años antes de nues

tra era; otros las han asimilado a los ruidos sísmicos llamados

brontidis. Mencionaremos, pues, las 4 obras siguientes.

8 442. The Voice of Memnon. Edinburgh Eeview.

CLXÍV. July-October. 1886. Art. X. 263.

8 443. Boussac, Hyppolite.— La statue sonore de

Memnon. Eevue des deux Mondes. I.1' juillet. 1906. 208.

Paris.

8 444. Letronne.—Oeuvres choisies. II. 27. Disserta-

tion sur la statue de Memnon. Paris.

8 445. Montessus de Ballore, F. de.—Las voces del

Coloso del Memnon ante la sismología moderna. Eev-
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Chilena de Hist. y Geogr. XVIII. 2.° trim. de 1916. 125.

Santiago.
8 446. Branner, John Casper.—One of the scien-

tific Problem at Our Doors. Bull. Seismol. Soc. America.

VIL n. 2. 45. June. 1917. Stanford Univ. (Cal.)
Insiste sobre la suma importancia económica del estudio de los

terremotos sobre el porvenir de California.

8 447. Brasseur de Bourbourg.
—Histoire des na-

tions civilisées du Mexique et de l'Amérique céntrale,

durant les siécles antérieurs a Christophe Colomb, écrite

sur les documents originaux et entiérement inédits,

puisés aux anciennes archives des indigénes. II. 158.

Paris. 1858.

Leyendas sísmicas y volcánicas en que figura Gagawitz, héroe

de los Cakchiqueles, Guatemala.

8 448. Cajetanus, Octavius.—Isagoge ad historiara

Siculam. Cap. XIII. Sub Jesu Christi exortum ex Maria

Virgine, Templum Veneris in Monte Eryce prostratum.
80. Coll. Gríevius.. (n. 6 806). X. Pars. II.

Terremoto leyendario que derriba el templo de Venus al mo

mento mismo del nacimiento de Christo.

8 448 bis. Calancha, Fray Antonio de la.—n. 8 311.

Li. II. 378. Cuando tiembla, los indios del Perú echan agua en

el suelo, diciendo que los dioses tienen sed y quieren beber.

8 449. Socrate—Théodoret—Sozoméne—Evagre.
Estos cuatro historiadores han escrito una «Historia de la Igle

sia», en las que se copian casi textualmente unos a otros. Los tres

primeros vivían en el siglo V, y el cuarto en el XIII. Suministran

datos sobre los terremotos de oriente. Sócrate, Théodoret y

Sozoméne relatan (Li. III, Chap. XX. p. 242. Id. p. 270. Li. V.

p 306) el terremoto milagroso que impidió la reconstrucción del

Templo de Jerusalén, por el emperador Juliano, el apóstata, y los

prodigios que lo acompañaron. Las referencias precedentes co

rresponden a la traducción de sus historias que publicó A. Ccusin

en París, en el año de 1686. Sozoméne (Li. IV. Chap. XVI. p. 216)

relata la predicción del terremoto de Nicomedia, en 358. En fin,



334 FERNANDO DE MONTESSUS DE BALLORE

Evagre (Li. IV. Chap. VIL p. 157), el cuarto analista, cuenta cómo

el terremoto de Antioquía, del año 526, fué sentido milagrosamen

te, a gran distancia, por un santo monje llamado Zosimas.

8 450. Campbell, W.—Art. Formóse. Encyclopoedia
of Eeligion and Ethics. VI. 87. Edinburgh. 1913.

Temblores cuando los hombres bajaron del cielo para venir a

habitar la tierra.

8 450. bis. Cicero, Marcus Tullius.—n. 8132.

Li. III. Cap. XIII; L. Pherecides, predice los temblores por

medio de la turbación de las aguas de los pozos. Predicción de

Anaximandro.

8 450. ter. Cedrenus Giorgius.—n. 7275.

Reedita la fábula de una muía que habló con ocasión de un te

rremoto de Mesopotamia.

8 450 iv. Charlevoix, P. de (S. J.)— n. 7422. I. 11.

Japón. Una ballena subterránea produce los terremotos.

8 451. Cieza de León.—Crónica del Perú, 2.a parte.

Cap. VI. Madrid. 1880. Cf. n. 6121.

El Dios Ayar Cachi en una leyenda sísmica del Perú incásico.

8451. bis. Claudius Aelianus.—n. 8270.

Varise Historise. Lib. IV. Cap. XVII. De quibusdam Pythagorae

mirabilibus et opinionibus. «Terrsemotus nullam aliam causam

vel originem esse dicebat, quam conventum mortuorum». No deja

de ser interesante el ver que Pythagoras explicaba los temblores

de la misma manera que los indígenas del África central en nues

tra época.

8 452. Collin de Plancy.—Légendes infernales. Ee-

lations et pactes des hótes de l'enfer avec l'espéce humai-

ne. 18. Paris. Sin fecha.

Varias leyendas sísmicas.

8 453. Id.— Dictionnaire critique des reliques et des

images. Paris. 1822.

III. 221. Leyenda del hundimiento de la ciudad de Herbauge
en Bretaña por un terremoto. Cita la obra siguiente: Frére Candi

de, Ignorantin. Etrennes du bon vieux temps. 20. Paris. 1820.
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8 454. Id.—Dictionnaire infernal. 6.e éd. n. 384, 592.

Paris. 1862.

Loa mulsumanes creen que la tierra descansa sobre la esmeral

da llamada Sakhrat y que tiembla cuando Dios le ordena mueva

una de sus raíces.

8 455. Comparetti, Domenico.—Virgilio nel Medio

Evo. 2.a ediz. II. 26, 30, 39, 85, 95, 165, 285. Firenze.

1896.

Varias leyendas sísmicas y volcánicas en las que obra Virgilio.

Algunas de ellas han sido publicadas en la obra siguiente.

8 456. Monnier, Mare.—Les contes populaires en

Italie. Chap. IV. 51. La légende de Virgile a Naples et

en Italie. Paris. 1880.

8 457. Córdoba de Salinas, P. Fray Diego de.—

Crónica de la religiosísima Provincia de los Doce Após
toles de Perú. Li. III. Cap. IX. Eelación breve de las

Virtudes y Milagros del Venerable Padre F. Francisco

Solano, Patrón de la Ciudad de los Eeyes. Lima. 1657.

p. 188. El P. Solano predice el terremoto de Trujillo del 4 de

Febrero de 1619.

8 458. Cushing, Hamilton, Frank.—Zuñi Creation

Myth, Thirteenth Eep. of the Bureau of Ethnology.

1891-91. 373. Washington. 1896.

Un mito sísmico de la creación.

8 459. Dumont d'Urville.—Voyage pittoresque au

tour du monde. Eésumé general des voyages.' II. 50. Pa

ris. 1836.

Archipiélago de Tonga. Sacrificios contra los temblores.

8 459 bis. Dion, Cassius. n. 7 334.

«Trajanus autem fenestra ex sedibus, in quibus erat, effugit:

nam enim quídam inusitatse et plus quam humante magnitudinis,

cum ad ipsum venisset, eduxit foras. Quibus rebus ómnibus mag

no est timore perterritus: cumque per multos dias terraemotus

cessavisset, tamen sub dio vitam agebat in circo.» Fábula repetí-



336 FERNANDO DE MONTESSUS DE BALLORE

da por muchos autores a propósito del terremoto de Antioquía del

año de 115.

8 460. Ebn-Khaldoun—Eelation de l'Egypte. Trad.

de Silvestre de Sacy. App,. 4. p. 509. Prolégoménes histo-

riques. Paris. MDCCCX.

Terremotos que impiden el descubrimiento de los tesoros es

condidos.

8 461. Echeverría y Veitia, Lie. D. Mariano Fer

nández de.—Historia del origen de las gentes que po

blaron la América Septentrional, que llaman la Nueva

España; con noticia de los primeros que establecieron la

monarquía que en ella floreció de la nación Tolteca, y no

ticias que alcanzaron de la creación del mundo, t. VHI.

de: Lord Kingsborough. Antiquities of México. London.

MDCCCXXXI.

Li. I. Origen de las gentes que poblaron la América... De la

primera monarquía que en ella floreció de la nación Tolteca.

Cap. IV. 181. De la junta que hicieron (los Toltecas) para la co

rrección de su calendario y enmienda de los tiempos. «Y havien-

do conferido largamente sobre los errores que habían reconocido

en sus cómputos, quedó en esta junta establecido que la duración

del mundo devía dividirse en cuatro espacios o edades, que cada

uno havia de fenecer a violencia de uno de los cuatro elementos...

La primera desenfrenó de las aguas... La segunda desde el dilu

vio a los uracanes... La tercera en que estavan, dijeron que havia

de acabarse con furiosos terremotos en los que padecería el gé

nero humano la tercera calamidad y así la llaman Tlachitonatiuh

o Tlaltonatiuh, que quiere decir sol de tierra, o espacio de tiempo

que ha de acabar con terremotos... La cuarta... por el fuego».

8 462. Fabretti, A. e Vaira, P.—II processo del Dia-

volo ad Issime (Scima) nella valle di Gressoney. Torino.

1891.

Se demandó judicialmente al Diablo por culpársele del terremo

to de Noviembre de 1600 en Scima di Aosta.

8 463. Flammarion, Camille.—Les astres et la

guerre. L'Astronomie. 1915. 94. Paris.
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Con mucha razón, opina que, en la Edad Media, el conjunto de

los grandes fenómenos naturales que han señalado los años de

1914 y 1915, inclusive el terremoto de La Marsica (13, 1, 1915), se

habría considerado como el presagio de la conflagración europea.

Reproduce según Lycosthenes (n. 524) una curiosa lámina en que

se representa una ciudad en el acto de derrumbarse por un terre

moto.

8 463 bis. Fuentes y Guzmán, Cap. Francisco.—

n. 7771.

1,105. Leyenda sísmicovolcánica de la caverna de Mixco (Gua

temala) y sacrificios humanos.

8 464. Galván Camilo.—El lago de Ilopango (Salva

dor). La Sociedad económica, N.° 6, 14, III, 1880. San

Salvador.

Leyenda sísmicovolcánica y sacrificios humanos. Ha sido repro

ducida por Edwin Rokstroh (4325, p. 25).

8 465. Georgeakis G. et Léon Pineau.—Le folklo

re de Lesbos. t. XXXI de la collection: Les littératures

populaires de toutes les nations. Paris. 1894.

22. Le fils de la veuve. Un monstruo que produce los temblores.

353. Una superstición sísmica.

8 466. Gilhodes Ch.—Mythologie et religión des

Katchins (Birmanie). Anthropos. Eevue internationale

d'Ethnologie et de Linguistique. III. 672. Vienne. 1908.

Un mito de la creación con terremotos.

8 467. Giry, Le P.—Vies de saints. Paris. 1867.

Varios temblores con ocasión de martirios. I. 300, 359.

8 468. Guérin, Mgr. Paul.—Les petits Bollandistes,

d'aprés le P. Giry. Bar-le-Duc. 1874.

ídem. V, 165. VII, 213. IX, 61, 437. V, 455. Fué a consecuencia

de un temblor que S. Mamerto restableció las rogaciones que

habían caído en desuso.

8 468 bis. González Viquez, Cleto.—n. 4280.

18. El terremoto del 7 de Mayo en Costarica fué un castigo de

Dios a causa de la guerra civil.

8 469. Goudard. Le Chevalier Ang. — Discours

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 22
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politique sur les avantages que les portugais pourraient

retirer de leurs malheurs. Lisbonne. 1756.

El autor opina que los portugueses podrían levantar su comer"

ció, aprovechando las graves pérdidas sufridas por los negocian

tes de Europa a consecuencia del desastre de Lisboa. Avalúa es

tas pérdidas. Sólo por el título, difiere del n. 1582.

8 470. Granada Daniel.— Eeseña histórico-descrip-

tiva de antiguas y modernas supersticiones del Eío de la

Plata. 354. Montevideo, 1896.

Citando a Torquemada (n, 4 506¡ 7 747 bis), dice que los antiguos

mexicanos tenían los temblores por señal de que el maiz iba a ago

tarse en las trojes.

8 470 bis. Gregorius Fiorentinus, Turonensis ep.

(n. 6 615).
Li. X., Chap. XXIV. Leyenda religiosa relativa al terremoto de

Antioquía del 30 de Mayo de 526.

Trad. por Henri Bordier. París, 1861.

L. 188, II, 389. Temblor al instante de la muerte de S. Friard.

II, 70. Temblor al instante de la primera muerte de S. Sauve.

8 470 ter. Georgius Monachus cognomento Ha-

martolus. (n. 7 108).
653. Reedita la fábula de un animal que, saliendo de una grieta

abierta por un terremoto en Mesopotamia, se puso a hablar. Pero

esta vez, se trata de un hemíono en lugar de una muía.

8 471. Gubernatis, Angelo de.—Mythologie zoolo-

gique, ou les légendes animales. Trad. de Tangíais, H,

107. Les singes épiques décrits au vingtiéme chapitre du

Eamayana. París, 1874.

Producen temblores.

8 472. Guevara, Tomás.— La psicología del pueblo
araucano, p. 335, Santiago, 1906.

8 473. Id.-—Folklore araucano: Eefranes, cuentos, can

tos, procedimientos industriales, costumbres prehispanas. .

Id., p. 105.

Leyenda relativa al terremoto de Valdivia del 7 de Noviembre

de 1837.
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8 473 bis. Hérodote.—(n. 8 013).
Li. VII, Chap. CXXIX. Fué Neptunio quien abrió el valle de

Tempe por un terremoto. Athénée relata lo mismo.

8 474. Athénée.—Le banquet des savants. Chap X.

8 475. Hildeburgh, W. L. — Article Charms and

amulets. Encyclopoedia of Eeligion an Ethics. III, 451.

Edinburgh, 1910.

Japón. Amuleto contra los temblores.

8 47-6. Hodson, T. C—The Nagas Tribes of Mani-

pur. 127-133. London, 1911.

Un Dios creador de las colinas y fautor de los temblores. Un

temblor anuncia buenas cosechas. Aldeas declaradas <Tábus-> des

pués de un temblor.

8 477. Powers, Stephen.—Tribes of California. Con-

tributions to North-American Ethnology. Washington.
1877.

III. 202. Un mito en que se trata de un terremoto y de geiseres.

Danza propiciadora contra los temblores. (Reproducido en Revue

d'anthropologie. 2e. Ser. III. 529. Paris).

8 478. Prevenhuber.—Annales Styrenses. Nürnberg.
1740.

Leyendas relativas al terremoto de Villach del 25 de Enero de

1348. Pastores y bestias metamorfoseados en estatuas de piedra

y de sal. Cf. n. 1326.

8 478 bis. Psellius, Michael.—(n. 8300) Col. 846. J.

P. Migne. Patrologise Curs. compl. Ser. grseca. CXXII.

Paris. 1864.

Sobre los demones fautores de los temblores.

8 479. Reinach, Salomón.—Cuites, mythes et reli-

gions. II. 177. Paris. 1906.

Demuestra que la fábula de los suplicios de Tántalo en los in

fiernos es un mito sísmico originado por derrumbes producidos

por terremotos acaecidos en las pendientes del monte Sipylo.

8 480. Renel, Charles.—Contes de Madagascar. II.
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1

186. t. XXXVIII de la coll. Les littératures populaires

de toutes les nations. Paris. 1901.

Un pájaro produce los temblores.

8 481. Ferrand, Gabriel.—Contes populaires malga
ches. Conté IX. 23. Paris. 1893.

Una variante del mito precedente.

8 482. Rivadeneira, Pedro de.—Vida del bienaven

turado Padre Ignacio de Loyola, fundador de la Compa-

pañía de Jesús. 2.a ed. 22. Barcelona. 1885.

8 483. García P., Francisco.—ídem. 3.a ed. 38. Bar

celona. 1890.

Ambos biógrafos de S. Ignacio relatan el temblor milagroso que

se produjo en el momento en que se ofrecía al servicio de Dios.

8 483 bis. Rivetta, Pietro Silvio.—(n. 7420) 245.

Japón. Una araña subterránea, llamada Jishin-Mushi, produce

los temblores.

8 484. Rojas, Arístides.—Los mitos volcánicos en

ambos mundos. Estudio geológico histórico. Caracas.

1871.

8 485. Rosales, Diego de (S. J.)—Historia general
del Eeyno de Chile. Publ. por primera vez, por Benja
mín Vicuña Mackenna. Cap. I. 258. Santiago. 1877.

Mito relativo a la formación del lago Taguatagua, Chile central.

Con terremoto.

8 486. Rossi, Cav. Michele Stefano de.—Eelazioni

del vulcanismo con la storia, l'industria, l'art e le belleze

naturali in Italia. Bull. del vulc. ital. XV-XVI. 1888-89.

1. Eoma.

En el vulcanismo, el ilustre sismólogo incluye los fenómenos

sísmicos.

8 487. Rossi, E,—II terremoto di Sicilia. Azione mi-

mica. Milano. 1831.

8 488. Sahagun, Fray Bernardino de (Franc).
—

Historia Universal de las cosas de Nueva España, t. VH
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de: Lord Kingsborough. Antiquities of México. London.

MDCCCXXXI.

Apéndice del Libro Quinto. De las Abusiones que usan estos

naturales. Cap. XII, 170. Del terremoto. «Tenían otra abusión, que

cuando temblaba la tierra, luego tomaban a sus niños con ambas

las manos por cabe las sienes y los levantaban en alto. Decían que

si no hacían aquello que no crecerían y que los llevaría el temblor

consigo. También cuando temblaba la tierra, rociaban con agua

todas sus alhajas, tomando el agua con la boca, soplando sobre

ellas; y también por los postes y umbrales de las puertas y de la

casa. Decían que si no hacían esto, que el temblor los llevaría con

sigo; y los que no hacían esto, eran reprendidos de los otros. Y

luego que comenzaba a temblar la tierra, comenzaban a dar grita,

dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen

que temblaba la tierra.»

8 489. Saint Germain le Due.—Eeligions de l'Océa-

■- nie et de l'Amérique,, t. III de l'Histoire universelle des

religions, théogonies, symboles, mystéres, dogmes, livres

sacres. J. A. Buchón. París. 1845.

273. En la isla Otaiti, la leyenda de un diluvio con terremotos y

y erupciones volcánicas.

8 490. Fray Juan de San Bernardo.—Vida y mila

gros de Santa Eosalía, Virgen. Madrid. 1804.

86. Un temblor milagroso impide se busquen por más tiempo

sus reliquias.

8 491. Sauniére Me.—Cuentos araucanos y chilenos.

Eev. chilena de Hist. y Geogr. XXII, N.° 27.200. San

tiago. 1917.

Terremotos y erupciones vulcánicas en un mito de la crea

ción.

8 492. Schischmanoff, Iven et Matoff, V.—Collec-

tion de Folklore, Se. et Litt. Publ. par le Min. Instr.

Publ. Sofía. En búlgaro. Légendes religieuses bulgares.

Trad. franQ. par Lydia Schischmanoff. In Collection de

contes et chansons populaires. XXI. 6e édn. Paris, 1896.

8 493. Skeat, W, W.—Art. Malay Península. Ency-



342 FERNANDO DE MONTESSUS DE BALLORE

clopoedia of Eeligion and Ethics. VIH. 360. Edinburgh.
1915.

En ambas obras la tierra tiembla cuando se mueve el búfalo so*

bre cuyos cuernos descansa ella en el espacio cósmico.

8 494. Sébillot, Paul.—Gargantua dans les traditions

populaires. Paris, 1883.

Chap. n. Gargantua en Basse Bretagne. III. 137. Histoire au-

thentique du Géant Hoc-Bras. Chap. XIV. 278. Gargantua en Lan-

guedoc, Jean de l'Ours. Dos episodios con temblores.

8 495. Sébillot, Paul.—Le Folklore. Littérature órale

et Ethnographie traditionnelle. Encyclop. Se. du Dr.

Toulouse. Bibl. d'Anthropologie. Lib. I. Le monde physi

que. Ch. I, La Terre. Paris, 1913. 73,
Varios temas de folklore sísmico.

8 496. Perceval Landon.—A Lhassa, la ville inter-

dite. Description du Thibet Central et des coutumes de

ses habitants. Eelation de la marche de la mission en-

voyée par le Gouvernement anglais (1903-04). Trad. 288.

Paris. 1906.

Gigantes que producen los temblores.

8 496 bis. Perrey. A. n. 598. p. 10.

Temblor en Chantibun (Siam), el 13 de Mayo de 1848. Extracto

de la Singapore Free Press. «Mais, ce qui est plus extraordinaire,
on vit sortir de terre, pendant la secousse, des matiéres filamen-

teuses semblables a des cheveux, presque partout, dans les bazars,
sur les routes, dans les champs et les lieux les plus arides. Ces

cheveux qui sont assez longs, se dressent et adhérent au sol.

Quand Lon les brúle, iis se tortillent comme des cheveux hu-

mains et donnent une odeur qui ferait croire que ce sont des che"

veux véritables. Us ont apparu en un clin d'ceil pendant le trem.

blement de terre. « Cf. n. 6106.

8 496 ter. Id.—(n. 3381).
p. 47. Los Chinos de la Isla de Formosa ofrecen sacrificios al

diablo para apaciguar los temblores.

8 497. Bell.—Travels in Asia. Pinkerton's general Co-

llection of the best and more interesting Voyages and
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Travels in all Parts of the Globe. VIL 369. London 1811.

Según los Lamas de Mongolia, después de haber creado la tierra, Dios

la puso encima de una rana de oro. Cada vez que extiende la patas, o

sacude la cabeza, tiembla la parte de la tierra que descansa encima. Esta

fábula ha sido reproducida en el núm. 8 453,666.

8 498. Peyssonel. Andrew.— Observations on a

slight Earthquake, tho' very particular, which may lead

to the knowledge of the Cause of great and violent ones,

that ravage whole Countries, and overturn Cities. Phil.

Trans. E. Soc. London. L. Part. II. Art. 89. Eeprod.

The Monthly Eeview. XXI. 236. 1759.

El autor notó en las costas de la isla Guadalupe (Antillas) que,

al penetrar dentro de las oquedades de las rocas ubicadas a orillas

del mar, las olas hacían estremecer el suelo con gran estruendo,

de donde deduce una teoría muy rara de los fenómenos sísmicos.

8 499. Philostrates.—Vida de Apollonio de Tyana.
Li. IV. Cap. XVI. Habiendo Apollonio evocado a Aquiles, éste

apareció y tembló la tierra. Cap. XLI. En el Helesponto, hace

cesar temblores por medio de sacrificios. Li. VI. Cap. XXXVIII.

Hace creer a los Antioqueños que cierto temblor había sido la

consecuencia de sus revueltas políticas.

8 500. PigOrini-Beri. Sa.—Costumi e superstizioni

dell' Apennino marchigiano. Cittá, di Castello. 1889.

Pl. X. Fig. 9. tTatouage» antisísmico: representa el obispo S.

Emigdio.

8 501. Polybe.—Histoires. Li. V. Cap. VIII.

«Vers le méme temps, un tremblement de terre aiant versé le

Colosse des Rhodiens, les murs de la ville, du moins pour la plus

grande partie, et la plupart des arsenaux, ce peuple mita profit

cet accident avec tant d'adresse et de prudence, que bien loin d'en

avoir souffert, cela ne servit qu' á augmenter et á embellir leur

ville.» Terremoto del año 219 A. Ch.

En el Popol-Vuh, epopeya heroica de los indios Quiches (Guate

mala) entre varios mitos se encuentra uno relativo a la creación y

en el que intervienen terremotos y erupciones volcánicas. De esta

célebre obra se han publicado tres versiones.

8 502. Ximenez, Francisco.—Las historias del ori-
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gen de esta provincia de Guatemala. Traducidas de la

lengua Quiche al castellano para más comodidad de los

Ministros del S. Evangelio. Exactamente según el texto

español del manuscrito original que se halla en la biblio

teca de la Universidad de Guatemala, publicado por pri

mera vez por el Dr. Scherzer. Londres, Viena. 1857.

7 503. Brasseur de Bourbourg.—Le Popol-Vuh, Li-

vre sacre et mythes de l'antiquité américaine, avec les

livres héro'iques et historiques des Quichés. Ouvrage ori

ginal des indigénes de Guatemala. Paris. 1861.

8 504. El Popol-Vuh, o libro sagrado de los anti

guos Votánides, precedido de un estudio preliminar por

el Dr. Santiago I, Barberena. Biblioteca centro-america

na. VI. Julio 1905. San Salvador.

8 505. Molz, Mareellinus.—Ein Besuch bei den Ao-

Nagas in Assam (Indien). Anthropos. Eevue internatio-

nale d'Ethnologie et de Linguistique. IV. 54. 70. Wien.

1911.

Un mito sísmico.

8 505 bis. Montalembert, Comte de.—(n. 8 298).
Un temblor anuncia al rey Chilpéric II que el monje Lupicino

venía para amonestarlo.

8 506. Mooney, James.—The Ghost-Dance Eeligion.

(Indígenas Cheyennes de los E. U. del S. W.) Fourteenth

Eep. of the Bureau of Ethnology. 1892-93. Part. II. 1028.

Washington. 1896.
Un mito sísmico.

8 507. Mooney, James.—Myths of the Cherokees.

-Nineteenth An. Eep. of the Bureau of American Ethno

logy to the Secr. of the Smiths. Inst. 1900. Washington.

Earthquakes in Cherokee Country.
8 508. Nordenskiold, A. E.—Voyage de la Vega de

l'Asie et l'Europe. I. 362. Paris. 1863.



BIBLIOGRAFÍA DE TEMBLORES Y TERREMOTOS 345

Los chinos de Kjachta atribuían los temblores al Mammouth

(Elephas Primigenius) al que consideran como un ratón gigantes

co y subterráneo.

8 509. Nordenskiold, Erland.—La vie des indiens

dans le Chaco. Trad. par H. Beuchat. Eev. de Géogr.
Ann. VI. Fase. ni. Paris. 1912.

Los manes de los muertos producen los temblores.

8 510. Ortíz de Zúñiga, Diego.
—Anales eclesiásti

cos y seculares de la muy noble y real ciudad de Sevilla.

Ilustrados y corregidos por D. Antonio Espinoza y Gar-

zel. Madrid. 1755.

I. 255. Leyenda religiosa relativa al terremoto de 1396. Repro

duce (I. 420) la uiemoria siguiente en que se refiere la misma le

yenda para el terremoto del 5 de Abril de 1504 y se demuestra su

falsedad

8 511. Gálvez, Diego Alexandro de.—Disertación

sobre si se puede sostener la tradición de que Santa Justa

y Eufina defendieron la torre de la Santa Iglesia de Se

villa para que no cayese en el gran terremoto de 5 de

Abril de 1504. Leída en 21 de Marzo de 1721 en la Eeal

Academia de Buenas Letras de Sevilla,

8 512. Ortoli, J. B. Frédéric—Contes populaires de

l'ile de Corsé, t. XVI de la coll. Les littáratures populai

res de toutes les nations. Paris. 1883.

288. La fée amoureuse. Cuento con temblores. 359. Le prétre

et son amante. Cuento en que Satanás produce un temblor. 369.

La croix magique. ídem.

8 512 bis. Paehymeris.—(n. 7 338).
Li. IV. Cap. XXXIV. El monje Menas predice un terremoto al

imperador Amdronicus Palaelogus (1289-1325).
•

8 512 ter. Oviedo y Valdés, Gonzalo Fernández

de.^(n. 7 769.

3.a parte. Li. XLII. Cap. V. Leyenda de la Vieja del Infierno

del Masaya. Produce los terremotos.

8 513. Hue (Miss).
— Souvenirs d'un voyage dans
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la Tartarie et dans le Thibet pendant les années 1844,
1845 et 1846. I. 192. Paris, 1857.

8 514. Prjévalski M.— Mongolie et pays des Tan-

goutes. 220. Paris, 1880.

Ambos autores relatan una curiosa leyenda tibetana en que el

gran lago Kuku-Noor se formó a consecuencia de terremotos.

8 515. Grenard F.—Le Tibet. Le pays et ses habi-

tants. 206. Paris, 1904.
Una variante de la misma leyenda.

8 516. Josson P. H. (S. J.).
—Le tremblement de te

rre aux Indes, 12 juin 1897. Eev. Q.uest. scientif. Ann.

1897. 673. Bruxelles.

Además de la descripción del terremoto, menciona dos creencias

de los Hindus acerca de los seísmos, la una de carácter religioso,
la otra relativa a la astrología sismológica.

8 516 bis. Justinus.—(n. 7 382).
XXX. Ar. VI.—In asia quoque... motus terrse Rhodum... quo

prodigio territis ómnibus, vates cecinere Oriens Romanorum im-

perium, vetus Grsecorum ac Macedonum voraturum.

8 516 ter. Jovius Benédictus.—(n. 6958).
Terraemotus (1617) portendit calamitates et bella.

8 517. Kerwin P.—Physionomie et caractéristiques
des anciens chrétiens en Chine. Les Missions catholi-

ques. Bull. hebd. de la Propagation de la foi. 1812. 80.

Paris.

En Mongolia. Leyenda sobre el terremoto de la Pasión de N. S.

8 517 bis. Knobleeher.—(n 7 515).
Los manes de soldados muertos en los combates hacen temblar

la tierra.

8 518. Lancelot—De Paris a Bucharest. Causeries

géographiques. Le Tour du Monde. IX. 1868. l.r Sém.

303. Paris.

Una leyenda de folklore religioso.

8 519. Lash.—Ursache und Bedeutung der Erdbeben
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im Volksglauben und Volksgebrauch. Arch. f. Eeligions-

Wiss. Bd. V. s. 236, 369. Berlin.

8 520. Laval. Ramón.—Oraciones, ensalmes y con

juros del pueblo chileno comparados con los que se dicen

en España. Santiago, 1910, X. 84.

Supersticiones de folklore religioso.

8 521. Leclerc, Adhémar.—Contes laotiens et contes

cambodgiens traduits et annotés. p. 46. Paris, 1903.

Un terremoto en castigo de desórdenes políticos.

8 522. Léger, Louis.
—Eecueil de contes populaires

slaves. Trad. sur les textes originaux. t. V. de la collec-

tion: Les littératures populaires de toutes les nations.

65. Le berger et le dragón. Paris. 1882.

Un dragón que produce temblores.

8 523. Joannis Antioeheni cognomento Malalae

Chronographise Pars altera De Imperatoribus christianis.

Li. XVII. De teraporibus Iustini Imperatoris. By-

zantinse Hist. Script. XXIII. Pars IV. 50. Venetiis.

MDCXXIX.

Atribuye el incendio sísmico de Antioquía (30, V, 526) a fuegos

caídos del cielo o salidos de la tierra.

8 524 Jobart. E.
—Préservatifcontre les tremblements

de terre, extinction des volcans. Les Progrés internatio-

nal. 7, 14, 28, IX, 1857. Lettre sur le méme sujet. Mo-

niteur de la Cote d'Or. 14, VI, 1858. Dijon.

8 525. Man. E. H. Esq.
—On the aboriginal inhabi-

tants of the Andaman Islands. The Jl. anthropological

Institute of Great Britain and Ireland. XII. 1882. Anal.

por A. de Quatrefages. Caracteres intellectuels, moraux

et religieux des Mincopies. Jl. Savants. Février 1885. 95.

Paris.

99. «Les Mincopies croient á une résurrection. Cet événement

aura lieu á la suite d'un violent tremblement de terre survenu
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par l'ordre de Puluga (el Dios benéfico y justo). Le palmier qui

soutient la terre sera brisé; la terre se retournera. Tous les vi-

vants périront et changeront de place avec leurs ancétree décé-

dés. Ceux-ci retrouveront une vie nouvelle en tout semblable ala

vie actuelle; mais la maladie, la mort, auront disparu et il n'y

aura plus de mariage. Les esprits renfermés dans l'Hadés soupi-

rent aprés le bienheureux moment qui les délivrera de leur mo-

notone existence; et, de temps a autres, s'efforcent d'ébranler le

palmier qui supporte la terre; ce qui explique les tremblements

de notre sol». (Según Man. pp. 154. 162). Este mito es muy inte

resante porque son rarísimos los que hacen intervenir los fenó

menos sísmicos en el fin del mundo. Que la tierra se dé vuelta en

el terremoto final, nos recuerda una creencia del folklore sísmico

de los Brahmanes (cf. n. 6121 bis. p. 328).

8 526. Marcoy, Paul.
—

Voyage a travers l'Amérique
du sud; de l'Océan Pacifique á l'Océan Atlantique. 1. 82.

Paris. 1869.

Un mito helíaco-sísmico. El número 7 687 es un resumen de

esta obra.

8 527. Mariner,William.—Histoire des naturels des

iles Tonga ou des Amis, depuis leur découverte par le

Capitaine Cook; Eédigée par John Martin sur les détails

fournis par , qui y a passé plusieurs années. Trad.

de Tangíais par A. J. B. Def. I. 331. Paris. 1817.
Una leyenda sísmica.

8 528. Martínez Vigil.—La antigua civilización de

las islas Filipinas. Eev. ibérico-americana. III. 7. Mayo
de 1891. Madrid.

Una fábula acerca de la creación del hombre. Con temblores.

8 529. Mathuiseulx.—A travers la Tripolitaine. Le

Tour du monde. Ann. 1902. 569. Paris.

Leyenda según la que ciertos misioneros, para evitar la des

trucción completa de monumentos romanos utilizados por los in

dígenas como canteras, les habrían amenazado con temblores, lo

que sucedió. Nótese que en ese país no tiembla nunca.

8 530. Milne. John.—Pre-scientific Theories of the
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Causes of Earthquakes. Nature XXXV. 1887. 428. Lon

don.

8 531. Mirville, de.—Des esprits, de l'esprit saint

et du miracle dans les six premiers et les six derniers

siécles de notre ere. Paris. 1868.

VI. 95; 175; 326; 382; 384. Varias leyendas sísmico-religiosas.

8 531 bis. Sébillot. Paul' (n. 6111).
II. 66. Leyenda de una ciudad hundida en el mar por un terre

moto cerca de los escollos de Chancardón. p. 399. Leyenda de una

iglesia hundida de la misma manera en el lago de Meylan (Lot-et

Garonne). III. 482. Las castañas de agua, amuletos en Bretaña

contra los temblores.

8 532. Silius Italicus. De Bello púnico. (Li. VIII).
«Terque quaterque solo penitus tremuere revulsse

Tarpeise rupes; atque atro sanguine flamen

Manavit Jovis in templis, lacrymseque vetusta

Effigie patris fluxere Quirini».

Eeprod. por Bulengerus, Julius Cassar: De Prodigiis.
Li. IV.

En: Grsevius Georgius Thesaurus antiquitatum Boma-

norum. Lugduni Batavorum. MDCXCVI. V. 461 D.

8 533. P. P. Sobrevida Manuel et Narciso Bar-

celó. —Voyages au Pérou, faits dans les annés 1791 a

1794. Publiés a Londres d'aprés l'original espagnol par

P. F. Henry. I. 157. París. 1805.

La tierra tiembla cuando el creador pasa revista de los seres

humanos. Fábula reproducida por Marcoy (n. 7887. p. 177).

8 534. Solis, Antonio de—Historia de la Conquista de

Méjico, Población y Progresos de la América septentrio
nal conocida con el nombre de Nueva España. Li. III.

Cap. IV.
Abusiones de los Antiguos Mejicanos acerca de los temblores

y erupciones del Popocatepetl.

8 535. Sophocle.
—

Oedipe á Colone. Traduction de Le-

conte de Lisie, p. 145. París.
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Phoibos prédit á Oedipe qu'un tremblement de terre lui revé-

lera que l'instant de sa mort est arrivé.

8 536. Stace.—La Thébaide. Li. VIL v. 61 a 96.

A propósito de la fábula del adivino Amphiaraüs tragado por

la tierra, dice que la tierra se abrió por terremoto.

8 537. Barth, Joh. Mat.—Commentaires sur la Thé

baide. Zeitz. 1664.

Asimila esta fábula con el castigo de Dathan y Abiron en el

desierto.

8537 bis. Struck, Bernhard.—(n. 7500).
Numerosos temas de folklore sísmico en África.

8 538. Thomas N. W.—Art. Animáis Encyclopoedia
of religión and Ethics, I. 491. Edinburgh. 1908.

La tierra tiembla en el Kamtchatka cuando el perro del Dios

Tuila se sacude para quitarse la nieve que lo cubre. Reúne nume

rosos mitos en que la tierra tiembla cuando se mueven los anima

les que la soportan en el espacio cósmico.

8 538 bis. Thucydide—(n. 3068). Li. II.

Cap. VIII. Un temblor en Délos presagia los acontecimientos de

la guerra del Peloponesio.

8 539. Titus Livius. Annales.

III. «Eo anno (459 á J. O.) ccelum arderé visum, térra ingenti

concussa motu est, bovem locutam, cui rei priore anno fides non

fuerat, creditum».

8 539 bis. Torquemada E. Juan de.—(n. 4506; 7747

bis).
I. 176. Un temblor presagia a los indios de Xuchitepec que

Axayacatl iba a sujetarlos.

8 540. Tylor, Edward B.—La civilisation primitive.
Trad. de Tangíais sur la 2 éd. I. 418. Paris. 1876.

Nueva-Zelandia; mito del héroe Maui, fautor de los temblores,
En el Archipiélago de Tonga, suporta la tierra; cuando se mueve.

tiembla; para aquietarlo, se golpea el suelo con bastones. Otras

creencias de folklore sísmico y volcánico.

8 541. Vicuña Cifuentes, Julio.—Mitos y supersti
ciones recogidos de la tradición oral chilena. Con refe-



BIBLIOGRAFÍA DE TEMBLORES Y TERREMOTOS 351

rencias comparativas a los de otros países. Santiago. 1915.
Varias superticiones sísmicas.

8 542. Villagra, Gaspar de.—Sumario de la Historia

de la Nueva México por el capitán In Memorias de

la Eeal Academia de la Historia. X. 150. Madrid. 1885.

Terremoto leyendario que puede interpretarse por la caída de

un bólido.

8 542 bis. Villani, Giov.—(n. 6700).
Varias leyendas relativas al terremoto de Villach (925, 1, 1348).

Trasportes de castillos a larga distancia; brotan fuentes de sangre.

8 542 ter. Villarroel, Fray Gaspar de.—(n. 4677).
Citación ante el tribunal de Dios en el terremoto del 13 de Ma

yo de 1647 en Santiago.

8 543. Virgilio.—Eneida. Li. III. v. 90.

Tiembla la tierra cuando Anquises consulta el oráculo de Délos.

8 544. White, A. D.—Historia de la lucha entre la

teología y la ciencia. Trad. del inglés por José de Caso.

Cap. XI. Del Príncipe de las potencias del aire a la me

teorología. 207. Madrid. Sin fecha.

El Leviatán fautor de los temblores.

8 545. Woods, F. H.—Art. Deluge. Eucyclopoedia
of Eeligion and Ethics. IV. 547. Edinburgh. 1911.

Indios Washoe; Calif. Leyenda de un diluvio acompañado por

un terremoto. Cita la obra siguiente:

8 546. Andree, R.—Die Flutsagen. Braunschweig.
1911.

8546 bis. Toro Zambrano, y Romo D., José.—(n.

4689).
Predicción del terremoto de la Concepción del 15 de Marzo de

1657.

8 547. Le séismographe détecteur de l'artillerie enne-

mie. La Nature. n. 2207. 15, 1, 1916. Informations. Paris.

Belar, habría podido utilizar los sismógrafos de Laibach para

registrar los cañonazos de las batallas del Isonzo, es decir, desde

una distancia de 80 kilómetros, pudiendo además distinguirse los
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calibres de los cañones, las caídas de los proyectiles y hasta el

retroceso de las cureñas.

8 548. R. B.—II sismógrafo rivelatore dell'artiglieria
nemica. Ann. d'ingegn. e d'archit. Eoma. Anno XXXI.

N.o 7. Aprile. 1917.

8 548 bis.—n. 7971.

«Nékous signifie cloche... Les árabes du désert attribuent ce

bruit a un couvent de moines conservé miraculeusement, et pen-

sent que ce son qui frappe l'oreille est celui de la cloche de cea

religieux.»

8 549. Le Livre des mille nuits et une nuit.—Tra-

duction de J. C. Mardrus. Paris. 1897.

I. 199. 16e nuit. Le conté de Zobéidah. Suess (n. 363. p. 59)

demuestra que la metamorfosis en estatuas de piedra de los habi

tantes y animales de una ciudad castigada por su impiedad resultó

de un terremoto transformado por la leyenda. XI. 147. Histoire

merveilleuse du miroir des vierges. Un temblor de aparición,

cuando el ángel Israfil, anunciará el día del juicio. XI. 197. Alad-

din, ou la lampe magique. Un terremoto mágico abrió la tierra.

8 550. Grandes et merveilleuses choses advenues dans

la ville de Besancon par un tremblement de terre. Chá-

teau-Salins. 1564.

Un gigante aparece en los aires y conjura a la gente haga peni

tencia de sus pecados. Por no haber sido obedecido, un terremoto

hunde la ciudad.

8 550 bis. (n. 4517).
Leyenda de terrenos transportados a grandes distancias por el

terremoto.

8 551. Bérenger-Féraud. — Contribution a l'étude

des superstitions populaires: l'esprit servant domestique.
Eevue d'anthropologie. XVIII. 1889. 152. Paris.

Esprits familiers des mines de Kuttenberg (Bohéme). p. 168.

«Pendant l'absence des travailleurs, ees esprits se répandaient

dans les galeries en exploitation et y faisaient un bruit conside

rable, sans que cependant on trouvát au retour grand changement

dans l'état des lieux. Ces esprits étaient parfois entrevus par les

mineurs, ce qui était consideré comme un signe favorable. Lo
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mismo que en Chile (cf. n. 6494), puede tratarse de una explica

ción folklorista de fenómenos de estratoclasis, los que, en efecto,

son muy frecuentes en las minas de Bohemia.

8 552. Belot, Emile.—L'histoire physique et balisti-

que des volcans lunaires. C. E. Ac. Se. Paris. CLXV.

178. 30, VII, 1917.

Temblores «de luna» que intervienen en la formación de los

circos volcánicos de la luna. Hipótesis algo rara y muy atrevida,

pero que no falta de interés.

8 553. Classe, Léon (des P. Blancs).
—Les idees

des négres de l'Afrique sur les volcans. Cosmos. 22, V

1913. p. 573. Paris.

Supersticiones y mitos sísmico-volcánicos.

Capítulo LXIX

Historia de la Sismología

8 554. Nicolai Cabei, Ferrarensis Societatis Jesu

in Libros Meteorum Aristotelis Commentaria et Quses-

tiones. Eomse. MDCXLVI. Tomus secundus in quo

prseter alia quse occasione textus inferuntur. Disputatur

de Aquis et earum motibus; de Mari et Ventis. Terrse

motus. 239, passim.

8 555. Noroña, Guillermo de. — Exposiciones in

VIII libros phisicorum, una cum Simonis de Visitatione

in libros de Meteororum et de Coelo Commentariis. Osu

na. 1604.

8 556. Pérez, Alonso.—Summa totius meteorología?
facultatis et rerum copia ubérrima, et tractationis, ordine

luculente congesta, a doctore... ex achipiescopi Toletani

per quam Illustri collegio et in Salmantina Academia

utriusque philosophiseMoralis, in quam et Naturalis publi-
Año IX.—Tomo XXIX—Primer trim. 23
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co muñere proeceptore et philosophorum, pottissime Pe-

ripateticorum fontibus exhausta nunquam non viro bene

instituto per legenda: cui etiam Aristotelei textus infine

Epitome appenditur. Salamanca. 1576.

3.a parte, 7 capítulos. De los vientos y terremotos.

8 557. Rasch, J. (Rassius).
—Von Erdbeben, etliche

Tractat, alte und newe hocherleuchteter und bewarter

Scribenten. München. 1582.

Resume como sigue las opiniones sismológicas de su época (ex

tracto del n. 121, p. 40). «Ob aber in dem erdrich darinnen, und

in (Microcosmo) menschlichen leib, ais am himel oder lüfften, die

hitz oder kelt mit einander streiten, dardurch solch ein greulich

erschrocklich stossen, schupffen, hupffen, zittern, werffen, fellenj
sausen und pnaufen anrichten wie der donner und plitz, so

kommt von kelt und hitz. Oder ob der wind wider daz wasser

oder das wasser wider den wind, oder ein wind wider den andern,

oder ein wasser wider daz andere, unter und gegen einander sich

sezen, anstossen und yrren. Oder, ob vielleicht ein wassergang

verfallen, verschoppet oder ob etwo in der erd ein gewólbe ein-

gegangen sey oder, daz die erdgeister und bergmannlein streiten

oder daz der meerfisch Celebrant sich recke und strecke, die erd

also unmassig rüre und bewege, die auf yhme lige und ruhe, oder

wazder ursacher sonst sey, dardurch und wez wegen der erdboden

also geblóet, getrukt, gentrenkt und gehebt wird, daz ist bey alien

gelehrtesten und berümbtesten Naturforschern noch unerortet».

8 558. Murcia de la Llana, Francisco.—Compen-
dium meteorum. Matriti. 1615.

Hubo también una versión castellana, Madrid, 1615.

8 559. Rodríguez, Francisco.—Theatrum raeteorolo-

gicum. Eomse. 1661.

Hubo otra edición en 1596.

Nota.—Nicolás Antonio (Hispalensis) menciona las tres obras

precedentes sobre la meteorología de Aristóteles en su «Bibliote

ca Hispana Nova, sive Hispanorum Scriptorum qui ab anno MD

ad MDCLXXXIV floruere noticia; Matriti; MDCCLXXXVIII».

I, 40; 450; 441, respectivamente. Tuvieron que comentar los dos

libros de Aristóteles sobre temblores.
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8 560. Comentarii Oollegii Coimbricensis Societatis

Jesús quatuor libros Aristotelis Stagiritae de Coelo,

Meteorológica, Parva Naturalia et Ethica. Lisboa. 1594.

8 560 bis. Berthélemy, L'Abbé.—n. 7 298.

V. 291. Chap. LXIV... Physique... Expone las opiniones sismo

lógicas de Democrites y de Aristóteles.

8 561. Virgilio.
—Las Geórgicas. II.

Habiendo escrito su famoso verso (490) i-Félix qui potuit rerum

cognoscere causas», a propósito de varios fenómenos naturales, in

clusive los terremotos (479) (« Unde tremor terris-»), debemos supo

ner que, en su opinión, Aristóteles no había resuelto el pro

blema.

8 562. Crouslé.—De L. Annaei Senecae naturalibus

qusestionibus. Paris. 1862.

8 563. Plutarque.—Les opinions des philosophes. Li.

III. Chap. XV. Les tremblements de terre.

Resume las opiniones y teorías de los antiguos filósofos acerca

de los temblores.

8 564. Diogenis, Laertii, de vitis, do.gmatibus, apo-

phegmatibus clarorum Philosophorum Libri decem.

Nos ha conservado las opiniones sismológicas de Zeno de Citio

(Li. VIL Cap. I. n. 82) y de Epicuro (Li. X. Cap. XXV. n. 105). Se

han plegado a la teoría de Aristóteles.

8 565. S. Isidori Hispalensis episcopi de Natura

Eerum Liber. Cap. XLVI. De terrsemotu. Patrologías Cur

sus completus. Serie latina. Migne. LXXXIII. 1015. Pa

ris. 1850.

Se pliega a la teoría de Aristóteles.

8 566. Honorius, Augustodinensis.
— De imagine

Mundi. ...Id... 1854.

Se adhiere a la teoría de Aristóteles. Repite textualmente lo ya

apuntado en Beda Venerabilis (n. 6 128).

8 567. Beati Alberti Magni.—Eatisbonensis episcopi,

ordinis prsedicatorum, de meteoris Libri IV, Operum to-

mus secundas. Lugduni. MDCLI.
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Li. III. Tractatus II; De terrsemotu. Resulta una paráfrasis de

la teoría Aristotélica. Contrariamente a los autores de la Edad

Media, no rellena su obra con supuestas observaciones, o sea, de

datos leyendarios y absurdos, aunque no falten por completo. La

mayor crítica que se le puede dirigir, es que creyó reconocer en

una observación de desprendimiento de gases en un pozo, la

prueba experimental de que los vientos subterráneos originan los

fenómenos sísmicos. Su capítulo XII (De tenebrositate solis quse

sequitur terrsemotum: in quo est digressio de causa pestilentise,

quse terrsemotum sequi consuevit) concluye, en efecto, como sigue:

«Ego autem vidi in Paduana civitate Lombardise, quod puteus ab

antiquo tempore clausus inventus fuit, qui cum aperiretur, et

•quídam intraret ad purgandum puteum, et mortuus fuit ex vapore

cavernas illius, et similiter mortuus est secundus; et tertius volui-

scire quare dúo moras agerent, inclinatus ad puteum adeo debilit

tatus est, quod spatio duorum dierum vix rediit ad seipsum; cum

autem expirasset vapor putrefactus in puteo, factus est bonus et

potabilis». En contra de lo que precede no hay nada que criticar,

puesto que nuestro autor, en el título mismo del capítulo, califica

de «digresión» el fenómeno descrito. Lo inaceptable es que,

dados estos antecedentes, da el título siguiente al capítulo XIH:

«De signis antecedentibus terrsemotibus, per quse probatnr cau

sara eius esse ventum». En otras palabras, de la observación he

cha en el pozo, deduce, con otras, la prueba de que los temblores

se originan del viento, y he aquí el punto preciso en que se enga

ña. Albertus Magnus opina que los temblores son más frecuentes

de día que de noche, y para explicarlo dice (Cap. VI): «Adhuc

autem signum huius est, quod terrsemotus frequentius solet acci-

dere in nocte quam in die. In nocte enim elongatur sol a super

ficie terrse: et ideo calor evocatur ad exteriora, et non elevat

vaporem in intimis terrse visceribus: sed in nocte frigore noctis

clauditur terrse superficies, et redundat calor ad ima, sicut dixit

Tracon Philosophus in libro de terrsemotu: et ideo in imis vapo

rem elevatum multiplicat, qui multiplicatus ante se elevatum

comprimit et coarctat: et tune fit terrsemotus. Sed quando terrse

motus fit de die, tune frequentius fit in meridie, vel in d'luculo:

quoniam illse sunt horse in quibus multiplicatur multorum flatus.

Cuius causam dicit Tracon: Quis aliquando vapor in visceribus

terrse vel in superficie elevatus, est grossus frigidus: et si est in

superficie terrse, tune tangitur in diluculo radiis solis: et si parva
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frigiditate aeris fuit detentus, statim elevatur usque ad locum

aeris frigidum: et ibi repercutitur, et facit ventum...». Aquí tene

mos un ejemplo típico de los raciocinios de los filósofos de la

Edad Media cuando, sobre la base de observaciones de cuya exac

titud no se preocupaban, querían explicárselo todo. En cuanto al

filósofo mencionado, Tracon, no hemos podido encontrar infor

mación alguna respecto a él y su obra «De terrsemotu».

8 568. Sighart, Joaquín.—Albert Le Grand. Sa vie

et sa science. Trad. de l'Allemand. Paris. 1862.

Analiza sus opiniones científicas, inclusive las que tuvo en sis

mología. »

8 569. Nicephori, Blemmidae Epitomes Isagógicas.

Patrlogise Cursus completus. Ser. Graeca. Migne. CXLII.

Paris. 1865.

Liber n. Epitome Physica. Cap. 18. De terrsemotu. Este capítu

lo constituye un pequeño tratado de sismología, en que el autor

se pliega a la teoría de Aristóteles, la que modifica muy poco. El

sumario basta para reseñar las ideas reinantes en medio del siglo

XIII acerca de los temblores, de modo que hemos creído opor

tuno reproducirlo. Admite la nomenclatura de Apuleyo. (De

mundo).

Sinopsis. I. Qua ex causa materiali et efficiente terrsemotus fiat.

2. Plerumque tranquillo a ventis tempore fiunt, quanquam interdum

etiam ventis coortis, sed tamen minores. 3. Noctu et magis sub

auroram cum plures tum majores terraemotus fiunt; quia ista tém

pora máxime a ventis silent. 4. Terrsemotuum qui fiunt interdiu

plures et validiores fiunt circa meridiem, quia meridies totius diei

pars est calidissima. 5. Circa angustia et fluctuantia maria vehé-

mentissimi terrsemotus fiunt. 6. Regiones etiam quarum subte

rránea loca fungosa et cavernosa sunt, crebrius terrse motibus

concutiuntur. 7. Veré, et autumno exeunte fiunt máxime, rarius

aestate et hyeme. 8. Et squalidis et pluviosis temporibus generan-

tur, et quidem pluviosis, duabus et causis. 9. Simili utitur flatus

animalium intra corpora ipsorum intercepti et inclusi. 10. Terrse

motus dividit in eum qui pulsui ac palpitationi similis est. 11.

Tremulus fit crebrius et secundum latitudinem. 12. Qui pulsui,

vel palpitationi similis est rarius oritur et secundum profundita-

tem terrse. 13. Ubi tamen oritur, ssevissimus est, ut ex illius effec-

tibus agnoscitur. 14. Terrse motuum alii ex flatu intra terram ge-
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nerato, alii ex vento in terram extrinsecus illapso efficiuntur, ut

etiam superiore membro secundo dixit; posteriorum exemplum

est in Achaico terrse motu illo celebri, quo Burra et Hélice pros-

tratse et aquis submersae fueruut. 15. Per Epidiseresin varias terrse

motuum species, Brastas, Chasmatiae, Rhecias, Ostas, Palmatias,

Mycetias. 16. Mugitus motu terrse fiunt. 17. Dictis terrse motibus

análoga etiam in mari fiunt.

8 570. Thomae, Aquinatfe (Doctoris Angelici Di-

vi) sacris ordinis F. F. Prsedicatorum Opera Omnia. Pa

risiis. MDCCCLXXV. t. V. In Aristotelis Stagiritee Libros

nonnullos Commentaria. Meteorologícorum Libri 1AY Li.

II... De terrsemotu... 480.

Comenta la obra sismológica de Aristóteles, a la que se adhie

re, y no le atribuye el tratado de «De Mundo», que según se sabe

ahora, no debe atribuirse al Stagirita, como lo han hecho tantos

autores, pero si a Apuleyo.

8 570 bis. Phrantzes, Georgius.—(n. 7 281).
Lo mismo que otros antiguos autores, atribuye los temblores y

truenos a una misma causa que residiría en el aire. Debe tenerse

esta idea como el germen histórico de las teorías electro-sísmicas

que se levantaron desde fines del siglo XVIII.

8 571. Vieri, Francesco de, Cognominato il Veri-

no secondo Cittadino Fiorentino, nel quale si contengono
i tre primi libri delle Metheore. Fiorenza. MDLXXXIL

Cap. VIII. 90. De Tremuoti.
Teoría aristotélica.

8 572. Rixner-Siber.—Leben und Lehrmeinungen
berühmter Physiker am Ende des XVI. und am Anfang
des XVII. Jahrhunderts. Sulzbach. 1820.

Expone las Opiniones sismológicas de varios autores de los si

glos XVI y XVII.

8 573. Petri Gassendi Diniensis ecclesiae prsepositi
et in Academia parisiensi Matheseos Eegii Professoris,
animadversione in decimum librum Diogenis Laertii,

qui est de Vita, Moribus, Placitisque Epicuri. Editio

tertia. Lugduni. MDCLXXV.
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En esta obra afamada, Gassendi investiga prolijamente las

opiniones y teorías que se atribuyen a Epicuro, ora por su bió

grafo Diógenes Laertius, ora por otros filósofos, como Séneca,

Lucrecius, etc. En cuanto a sus opiniones sobre temblores, las

expone por dos veces. I. De meteorología Epicuri. Cap. V. 19. p.

540. De terrsemotu. II. Appendix altera. Philosophise Epicuri

Syntagma. Cap. II. p. 398. De terrsemotu; ac obiter de Aetneo

Incendio. Por su cuenta, Gassendi, como casi todos sus contem

poráneos, se pliega a la teoría aristotélica, y tuvo, sin embargo,

el mérito de describir de un modo bastante científico y notable

para su tiempo, el terremoto habido en Aix-en-Provence (Enero-

de 1617), que presenció.

8 574. Nicolai Stenonis.—De solido intra solidum

naturaliter contento Dissertationis Prodromus. Ad Sere-

nissimum Ferdinandum II, Magnum Etruriae Ducem.

Florentise. MDCLXIX. Eeprod. en facsímile porW. Junk.

Berlin. 1904. Publ. con extractos por Elie de Beau-

mont en Annales des Se. nat. XXV. 337. 1832. Paris.

The Prodromus Nicolaus Steno's Dissertation con-

cerning a solid body enclosing by process of nature wit-

hin a solid. An english versión with an Introduction and

explauatory Notes by John Garrett Winter (University
of Michigan), with a Foreword by William Herbert

Hobbs (Univ. ofMichigan). New York. 1916.

Con mucha razón, se tiene a Stenon por el fundador de la ex-

tratigrafía y de la tectónica. Lo que dice de los terremotos nos

parece poco preciso, de modo que no podemos aceptar la opinión

que enuncia Hobbs en su prólogo (173): «The relation of earth-

quaketí to the formation of monntains is indicated witli a much

nearer approach to present beliefs than is to be found in any

save Robert Hooke (cf. n. 302) and and comparatively recent

writers».

8 575. Vossii Gerardi Joannis de Theologia gentili
et Physiologia Christiana; sive de origine ac progressu

idolatría?; deque naturae mirandis quibus homo adducitur

ad Deum, Libri IX. Amstelodarai. MDCC.
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Li. II. Cap. LXIII. 238. B. Terraemotus. Vera autem causa ejus

est a spiritibus, quos gignunt ignes subterranei. Cap. LXXVH.

259. B. Terrsemotus essetne a Neptuno, sive aquis, an ventis

subterraneis, antiquissimis incertum est.

8 576. Babinet.—Physique du globe. Etudes et lee-

tures sur les sciences d'observation et leurs aplications

pratiques. París. 1857.

Supo sospechar la ley de relación entre el relieve y la sismici

dad, y también la constancia del peligro sísmico en un país deter

minado. 140. «La France, d'aprés l'inclinaison graduée de sa sur-

face vers l'océan est tres peu sujette aux tremblements de terre.

On aurait peut-étre pu diré la méme chose á Lisbonne avant

1755; mais dans tous les lieux qui ont éprouvé ces catastrophes,

on peut écrire comme auprés de Naples: Posteri, posteri, vestra

res agitur. O générations futures, vous, aurez votre tour».

8 577. Bertelli, Timoteo B.—Appunti storici intor

no alie ricerche sui piccoli e espontanei moti dei pendoli

fatte dal secólo XVII in poi. Boíl, di Bibliografía e di

storia delle Scienze Mat. e Fis. di B. Boncompagni. VI.

Gennaio 1873. Boma,. Ees. por él: Bull. vulc. ital. I. 46.

Eoma. 1874.

8 578. Dana, James.—Manual of Geology. Treating
of the science with special reference to american geologi
cal history. 2nd ed. N. York. 1875.

741. Nature and origin of earthquakes. «The chief cause is the

lateral pressure in the earth's crust, or conditions produced by

it There are other causes for local shakings, among which

are the subterranean undermining of strata; the sudden evolution

of vapors about volcanoes; and local changes of temperature in

the crust».

8 579. Battandier A.—La science géodynamique en

Italie. Cosmos. Les Mondes. IIP S. V. 449. Paris. 1883.

8 580. Grablowitz G.—Seismology in Italy. Nature.

XL. 246. London. 1889.

8 581. Daubrée.—L'étude des tremblements de terre
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au Japón. (1880-1893). Journal des Savants. Paris.

MDCCCXCIV. 182.

8 582. Knott, Cargill Gilston.—The new Seismolo

gy. Scott. geogr. Mag. XV. 1899. 1. Edinburgh.
8 583. Belar Albin.—Ein Erinnerungsblatt, gewid-

met der «Societá sismológica italiana» zu ihren lOjahri-

gen Grundfeste. Die Erdbebenwarte. IV. 1904-05. 165.

Laibach.

8 584. Agamennone, Giovanni.—La registrazione
dei terremoti. Bibl. del «L'Elettricista». N. I. Eoma. 1906.

El primer capítulo «I piu antichi sismoscopi» es interesante

para la historia de la sismología.

8 585. Stiattesi, Raffaele.—Conoscenze moderne e

studi sui terremoti. Torino. 1907.

8 586. Capelle, Wilhelm.—Erdbeben in Alterthum.

N. Jb. f. das Klass. Altherthum, Gesch. u: d. Litteratur

u. f. Padagogik. XI. 1908. 603.

8 587. Chiappelli, Alessandro.
—Sulle tradizioni e

nozioni greco-latine, circa le origini dei fenomeni sismici.

La Scuola. Eoma. Gennaio. 1909.

8 588. Heim, Albert.—Einiges ueber der Stand des

Erdbebenforschung. C. E. III. Comm. perm. Ass. Intern.

Sismol. Zermatt. 1909. Conf. VI. 146. Budapest 1910.

«Die Erdbeben sind die fortgehenden Dislokationen, des fort-

gehende Vorgang des Gebirgsbildung im weitesten Sinne der

Wortes bo muss die Ursache des Erdbeben gleich sein der

Dislokationen».

8 589. Günther, Siegmund.—Die Anschauungen. des

Mittelalters über die endogenen Erscheinungen der Erde

Ana!, por Stegmann. Geogr. zeitschr. XIX. 1913. 653.

8 590. Montessus de Ballore. F. de.—La Sismología

de los autores clásicos, griegos y romanos. An. Univ. Chile.

Bol. Servicio Sismológico de Chile. T. XI. Santiago 1918.
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Capítulo LXX

Los Sismólogos.
—Biografías, necrologías y bibliografías

8 591. Baratta,Mario.—Publicazioni di. . .risguardan-
ti y fenomeni sismici e vulcanici. Voghera. 1901.

8 592. Denza, P. Francesco.
—Commemorazione del

...Per Gaizo Modestino del. Napoli. 1895.

8 593. Ehlert, Reinhold—Gerland, G., in: Peter-

mann's geogr. Mitth. 1899. H. 1. n. 3. 21. Gotha.

8 594. Fonck, Francisco, Carlos, E. Porter.—in:

Eev. chilena de HistoriaNatural. XI. 233. Santiago. 1907.

8 595. Klotz, Otto—Prince Boris Galitzin.—Bull.

Seismol. Soc. América. VIL u. 2. 49. June 1917. Stan

ford Univ. (Cal).
8 596. II Prince Boris Borisovic Galitzine.—Ne

crología. Per Luigi Palazzo. Bull. Soc. sism. ital. XX.

n. 1. 51. Moneda. 1916.

8 597. Le Prince Boris, Galitzine.—Eevue gen. des

Se. purés et appliquées. 30, VII, 1918. 353. Paris.

8 598. Istrati, C. I.—Sur les travaux de Mr. Hepi-

tes, proposé córame membre de l'Académie roumaine.

An. (2). Ac. Eoum. XXIV. D. 171. 1902. Bucurezti.

8 599. Roquette, de la.—Notice sur la vie et les tra

vaux de M. le Barón de Humboldt. Paris. 1860.

Con su bibliografía.

8 600. Johnston Levis, H. I.—List of books, me-

moirs, articles, letters, etca. London. 1912.

8 601. Sabatini, Venturini.— Alberto de Lappa-
rent—Boíl. Soc. geogr. ital. Fase. VIL 1908. Eoma.

8 602. Mier y Miura, Eduardo.—Necrología. Dis

curso leído por Rafael Alvarez Sereix. Madrid, 1918.



F
'

BIBLIOGRAFÍA DÉ TEMBLORES Y TERREMOTOS 363

8 603. Mitzopulos, M. Constantinos. — Veinte y

cinco años de actividades científicas. (1875-1900). Atenas

1901. En griego moderno.

8 604. Negri, Vicenzo, Prof. Cav. Direttore della

specola meteorológica e sismica di Foggia.
—

Necrologio.
Boíl. Soc. sism. ital. XIX. 379. Moderna. 1916.

8 605. Nogués, Alphonse Francois.—Notice bio-

graphique par Gautier, Ferdinand. Actes de la Soc.

Scient. du Chili. 1895. 4e Livr. Santiago.

8 606. Palazzo, Luigi.=Elenco delle publicazioni al

13, VII, 1914. Eoma. 1914.

8 607. Philippi.—El Doctor D. Rodolfo Amando...

Su vida y sus obras. Por D. Diego Barros Arana.

Santiago. 1904,

8 608. Poéy, Andrés.—Travaux sur la Météorologie,
la Physique du globe en general et sur la climatologie de

l'ile de Cuba et aux Antilles. Versailles. 1861.

8 609. Emil, Rudolph.—Von Prof. R. Langenbeck.

Geogr. Zeitschr. (Hettner, Alfred) 10, IX, 1915. 481.
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La muerte de Monteagudo

(Conclusión)

La respuesta gubernativa no satisfizo los deseos de los

solicitantes, a cuyo efebto los directores los convocaron

el mismo día. La nueva reunión fué breve: solicitaron la

prisión inmediata de Monteagudo mientras se le procesa

ba. El gobierno, como era de esperarse accedió a lo soli

citado. Monteagudo fué constituido en arresto en su pro

pio domicilio, delante del cual se colocó una compañía

del batallón Numancia, quedando el capitán que la man

daba, responsable de la persona del detenido. Esto evitó

que fuera asesinado (1).
Mientras tanto la situación de Lima, tanto en lo mili

tar como en lo político, se agravaba por instantes. La

complicidad del Gobierno Delegado con los revoltosos, se

revelaba en todos sus actos.

La convocatoria de la Comisión nombrada para enjui
ciar a Monteagudo, hubo de traer aparejadas serias con-

(1) Alvarado, Gral. K., Carta al Gral. Espejo, ya citada.
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secuencias. Hubo síntomas visibles de alzamientos mili

tares, y hasta llegaron momentos en que el ejército estu

vo a punto de lanzarse a las calles a reprimir las turbas,

que inspiradas por Eiva Agüero y encabezadas por Tra

maría, era voz corriente que pretendían apoderarse del

Gobierno.

A poco estuvo que el General Alvarado saliera de los

cuarteles con sus soldados, a contenerlos a balazos.

Los mismos organizadores de la poblada llegaron a

asustarse de su obra, y desandando el camino andado y

desistiendo de su pedido de que Monteagudo fuera enjui
ciado, el día 29, solicitaron de Torre Tagle, que se le ale

jara de la capital y se le condujera al extranjero en se

guida. Casi está demás decir que el gobierno accedió en

el acto a lo que se le solicitaba. Al efecto, el día 30 de

Julio, a las 7 de la mañana, Monteagudo era sacado sigi
losamente de su domicilio y transladado en una calesa al

puerto del Callao, y una vez allí se le embarcó en la cor

beta de guerra La Limeña, cuyo capitán recibió orden de

zarpar inmediatamente. Eran las 2 y 30 A. M. Sólo a las

10 A. M. se mandó retirar la escolta de la casa de Mon

teagudo, cuando aquél ya se encontraba embarcado.

Aquel día reinaba en la bahía del Callao una calma

chicha y, como además tenían que gastar víveres para el

viaje, solamente el 30 de Julio a las 6 P. M. salieron al

mar, .navegando en dirección al N, pero con rumbo igno
rado.

Abierto los pliegos que le habían sido entregados al

capitán del buque, en alta mar, el desterrado pudo cono

cer adonde se dirigían; aquéllos indicaban el puerto de

Panamá como término del viaje. Allí desembarcó Monte-

agudo, yendo a alojarse en compañía del coronel británi-
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co al servicio de Colombia, don Francisco Burdett O'Con

nor, en la espléndida morada de don Bernardo Arce, co

merciante en perlas y el personaje de más notoriedad de

aquella urbe, por entonces.

La estada de Monteagudo en Panamá, fué de corta du

ración, y ya se disponía a transladarse a Jamaica, cuando

fué noticiado por sus amigos de Lima, que el Congreso

peruano, con fecha 30 de Septiembre, había dictado una

ley de ocasión para que pudieran regresar al Perú todos

de aquellos ciudadanos que hubieran sido extrañados de

Lima sin causa fundada. Los enemigos del ex-Ministro,

al dictar esta ley, se proponían desautorizarlo, anulando

sus resoluciones, sin darse cuenta que dentro de los al

cances de la misma ley encuadraba perfectamente el re

greso del mismo Monteagudo al suelo peruano. En cuan

to fué promulgada, sus amigos se lo comunicaron a Pana

má para que regresara a Lima.

Monteagudo suspendió su viaje a Jamaica y regresó al

Sud, dirigiéndose inmediatamente a Guayaquil; desde

donde se encaminó a Quito y de allí a Huanchaco, llama

do por Bolívar, para quien traía cartas de presentación

del General Carreño y del Coronel Burdett O'Connor,

Jefe de la Legión de Lanceros Venezolanos, este último.

Durante su estancia en Quito, tuvo noticias de su des

tierro y fué entonces cuando compuso y dio a la estampa

su famosa Memoria de los principios políticos que seguí en

la administración del Peni, con el propósito de levantar

los cargos que le formulaban sus enemigos. En Quitó fué

bien acogido y tratado con distinción.

El 2 de Agosto, iniciada la campaña del ejército Co

lombiano contra los realistas del Perú, cuando Bolívar

leía una proclama a sus tropas, Monteagudo, que había
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intimado sus relaciones con el Libertador, formaba parte

de su comitiva.

En la ciudad de Trujillo, y formando parte de los que

acompañaban a Bolívar, se encontró con su antiguo Jefe

y amigo el ex Director Supremo de Chile don Bernardo

O'Higgins, que desterrado de su país, se había trasladado

al Perú resuelto a ofrecer sus servicios al Libertador. Este

encuentro fué en extremo grato a Monteagudo, no así

la persona de Sánchez Carrión, su encarnizado enemigo y

el autor principal de sus desgracias; junto con éste resi

dían por entonces en la misma ciudad varios otros indivi-

dos de los que lo habían combatido en Lima.

Sánchez Carrión, que era hombre de pasiones violen

tas, se desconcertó cuando se encontró con que Montea

gudo llegaba a Trujillo gozando de la amistad y de la

confianza de Bolívar. Fué entonces,—dice el erudito bió

grafo Fregeiro,
—cuando es posible que quedara resuelta

su violenta separación del escenario político.- La lucha

volvió a renacer con más furia que antes y sus enemigos
no se daban descanso para quitarle del medio, pero de

bían contenerse porque estaba Bolívar de por medio. .Po

co después, el día 6 de Agosto, el ejército patriota alcan

zaba el triunfo de Junín y el Libertador animado del pro

pósito de remontar el ejército con las tropas que había

pedido a Colombia, y que debían llegar en breve, resolvió

trasladarse a la costa y resignó el mando en el General

Sucre para trasladarse a Lima. Monteagudo lo acompañó.

Apenas promulgada la ley de amnistía por el Congreso

peruano, y con fecha 30 de Septiembre se presentaron a

la Junta Gubernativa varios amigos de Monteagudo soli

citando un salvoconducto para que éste pudiera regresar
de nuevo al Perú.



LA MUERTE DE MONTEAGUDO 369

En realidad ni este requisito era necesario llenar, pues

en el espíritu de la ley sancionada estaba comprendida la

autorización que se solicitaba desde que no pesaba sobre

la persona del ex Ministro ninguna sanción judicial ni le

gislativa. La Junta recibió la solicitud y permaneció in

decisa para resolverse, hasta que Eiva Agüero y Sánchez

Carrión, alarmados con la noticia del pedido, hicieron pre

sión sobre el ánimo de aquélla, invocando la acción popu

lar; en vista de lo cual, y para salir pronto del paso, re

solvió eludir la resolución, acordando decir a los interesa

dos que por carecer de facultades para entender en aquel

asunto, opinaban que era al Congreso a donde debían acu

dir a solicitar el salvoconducto. Era una manera hábil de

rechazar lo solicitado contando corno contaban, los enemi

gos de Monteagudo con una mayoría asegurada.
A pesar de esto y adelantándose a los acontecimien

tos, el diputado por Puno, Sánchez Carrión, que a la vez

desempeñaba la Secretaría del cuerpo legislativo, presen
tó un proyecto de ley expatriando a perpetuidad del sue

lo peruano al Dr. Monteagudo. Su autor se proponía, por
este medio, alejar hasta la más remota posibilidad de que

el proscripto pudiera retornar al suelo peruano.

La Cámara, así que tuvo noticias del proyecto y a ins

tancias de su autor, se dirigió a la Junta Gubernativa so

licitando el envío inmediato de los antecedentes relativos

a la deposición y destierro de Monteagudo. Eecibidos los

papeles, la Comisión respectiva, que era compuesta por

los diputados Javier Luna Pizarro, Manuel Pérez, Tudela

y Aranívar, previo aparato de estudios, para llenar las

fórmulas externas de práctica, despachó el proyecto pre

sentado, aconsejando a la Cámara su sanción en la siguien

te forma:

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 24
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El Congreso Peruano, etc, etc.
—Ha venido en decretar

y decreta:

Art. 1.° Don Bernardo Monteagudo, secretario que fué

del despacho en el departamento de gobierno y relacio

nes exteriores, es perpetuamente extrañado del territorio

de la Eepública.
Art. 2.° Queda fuera de la protección de la ley en el

momento de tocar cualquier punto del territorio de la Ee

pública.

Art. 3.° La persona que lo consienta o admita bajo cual

quier carácter, o investidura, en la república, es respon

sable a la nación conforme a las leyes (1)
Lima 6 de diciembre de 1823.—El proyecto fué trata

do y aprobado sobre tablas, quedando convertido en ley

en la misma sesión, y fué celebrado en forma ruidosa por

los partidarios de Sánchez Carrión, quedando defrauda

das, definitivamente, las esperanzas de los amigos del ex-

Ministro, que hubieran deseado verlo regresar al suelo

que había contribuido a libertar. Así quedaron las cosas,

hasta que el día 6 de diciembre de 1823, a los tres meses

justos del día en que fué expatriado Monteagudo, un se

ñor diputado, amigo del proscripto, don Mariano J. Arce,

presentó a la Cámara una moción en el sentido de que se

derogara el decreto de proscripción que pesaba sobre el ex-

Ministro. El Congreso, que obedecía a la influencia de

Sánchez Carrión, hizo el vacío alrededor de la moción y

ésta fué desechada sin discusión.

Con este incidente terminaron las gestiones de los ami-

(1) Odriozola, M.— iDocumentoshistóricos del Perú». Vol. V. páginal92

y siguientes.
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gos deMonteagudo para levantarle el decreto de destierro

que pesaba sobre su persona.

El Libertador Bolívar, después de la batalla de Ayacu

cho que puso el sello final a la emancipación del continen

te sudamericano, se proponía resolver otro problema que

lo traía preocupado y en el cual cifraba grandes espe

ranzas. La reunión de un Congreso Panamericano, en el

istmo de Panamá, en el cual estuvieran representadas

todas las naciones libres de América a fin de que consti

tuyeran una liga que les permitiera, en el futuro, defen

derse de sus enemigos exteriores. Bolívar iba todavía

más lejos: en la comunicación que dirigió a los gobiernos

de los diversos estados americanos invitándolos a enviar

delegados que los representaran en el mismo, puntuali

zaba la conveniencia de la celebración de ese Congreso

como medio eficaz de asegurar su independencia. Cono

cedor del talento descollante de Monteagudo, se proponía

utilizarlo enviándolo como delegado del gobierno del

Perú al Congreso de Panamá. Es un hecho indiscutible

que Monteagudo aceptó lo que le propuso el Libertador

y dedicándole toda la importancia que revestía dio co

mienzo a un trabajo que su amigo Sarratea encontró

inconcluso después de su muerte y lo dio a la publicidad.

Este estudio lleva por título: Ensayo sobre la necesidad de

una Federación General entre los Estados Hispano-Ameri

canos.

Monteagudo regresó a Lima, desde Chancay el 6 de

Octubre de 1824, en compañía de Bolívar, quien, confiado

en las atribuciones que le daban las facultades extraordi

narias de que se hallaba investido por el Congreso Pe

ruano, no creyó necesario hacer derogar la ley de expa

triación que pesaba sobre Monteagudo, ley bárbara, que



372 CARLOS J. SALAS

reflejando odios partidistas, colocaba la persona del ex-

Ministro fuera del amparo de la ley.
Este descuido de Bolívar ha sido explotado por sus

enemigos para pretender complicarlo en la muerte del

tribuno.

Este se encontraba en Guayaquil el 23 de Septiembre
de 1823, según se desprende del contenido de una carta

suya, que lleva esa fecha, dirigida a su amigo O'Higgins,

que entonces se encontraba en Lima (1).
Llamado por el Libertador se trasladó a Chancay donde

se le reunió y luego se trasladaron a Lima, a donde arri

baron el día 6 de Octubre de 1824.

El Libertador se encontró a su llegada a Lima en un

medio ambiente del todo extraño: un pueblo de curiosos
■

e indiferentes y un Congreso compuesto de diputados, la

mayor parte sin autoridad moral, pues habían servido

indistintamente a los realistas cuando ocupaban a Lima,
o a los patriotas cuando llegaban a ser dueños de la mis

ma ciudad, pero jamás llegó a sospecharse que en el seno

del cuerpo legislativo hubiera hombres capaces de des

cender hasta el crimen.

Este concepto benévolo que tenía el Libertador de los

políticos peruanos, hubo de costarle la vida, pues, al ini

ciarse el proceso a los asesinos del ex-Ministro, llegó a

descubrirse que los mismos que hicieron dar muerte a

aquél habían armado el brazo mercenario de un asesino

para dar muerte a Bolívar, quien, si escapó del atentado,
fué debido solamente a causas imprevistas y del todo

ajenas a los deseos de sus enemigos.

(1) Fregeiro, C. L., Estudios históricos. Don Bernardo Monteagudo,

pág. 380.
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Para Sánchez Carrión, Monteagudo era un rival formi

dable por su talento, por sus energías y por los cargos

elevados que había desempeñado. Desde que San Martín

lo llevó al Ministerio, aquél se convirtió en su enemigo y

no escatimó medio alguno para combatirlo. Primero, de

acuerdo con Eiva Agüero, a quien el Protector había

confiado la Prefectura de Lima, organizó las turbas que

pidieron al gobierno la destitución del Ministro, luego

trabajó activamente entre los diputados para que sancio

naran el decreto de extrañamiento del suelo peruano; y,

finalmente, cuando vio regresar a Lima a Monteagudo en

compañía del Libertador, que mucho lo distinguía por su

talento, resolvió eliminarlo definitivamente por medios

violentos. Monteagudo era en aquellos momentos el can

didato que tenía el Libertador para enviarlo al Congreso
de Panamá como delegado del Perú, y a nadie incomo

daba, excepción hecha de Sánchez Carrión, despojado
como estaba del mando y reducido a la condición de un

simple particular.

Además, como el decreto que lo extrañaba del suelo

peruano no había sido derogado, al regresar a Lima se

encontraba fuera de la protección, de la ley.
Esta última circunstancia parece que fué la que animó a

sus enemigos cuando se dispusieron a mandarlo asesinar.

No atreviéndose Sánchez Carrión a cargar con la res

ponsabilidad del crimen que premeditaba, recurrió al me

dio de armar un brazo mercenario con el puñal homicida

para eliminar de la escena política al famoso tribuno. Te

mía además atraer sobre sí las iras del Libertador, gran

amigo y admirador de la futura víctima. Esto fué, a no

dudarlo, lo que debió inducirlo a echar mano de un sica

rio, que en la época se dijo que le había sido proporcio-
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nado por el agente de Eiva Agüero, Mariano Tramarria,

caudillo de los hombres de color en la ciudad de Lima y

cuya actuación contra Monteagudo, manejando las turbas

callejeras durante los tumultos que precedieron a su depo
sición del Ministerio, era bien conocida por los limeños.

El sicario que se encargó de dar muerte al Dr. Montea

gudo fué el negro Candelario Espinoza, mediante la su

ma de 60 doblones oro. El arma escogida fué el puñal.

Durante largos años los escritores rivagüerinos procu

raron por medio de relatos fabulosos, cambiar la faz de

los sucesos para hacer aparecer complicado en aquel cri

men al Libertador Bolívar. El examen de los sucesos que

precedieron a la muerte del tribuno basta y sobra para

desechar esta imputación calumniosa.

Toda acción humana obedece en su esencia a algún pro

pósito y tiene o lleva aparejada en sí algún interés. T

bien, ¿qué interés podía revestir para Bolívar la desapa

rición de un hombre de talento a quien dispensaba su

amistad y a quien tenía destinado para representar al Pe

rú en el próximo Congreso de Panamá, su creación genial,

y de la reunión del cual cifraba tantas esperanza? La res

puesta no nos parece dudosa.

No se encontraban colocados en las mismas condiciones

los enemigos del tribuno y especialmente Sánchez Carrión

su más encarnizado enemigo.
Sentadas estas afirmaciones a modo de premisas, pase

mos al relato de la manera cómo fué llevado a cabo el cri

men, de acuerdo con el testimonio autorizado de un testi

go presencial, que acudió al sitio donde fué asesinado el

Dr. Monteagudo.
El testimonio a que aludimos procede de fuente insos

pechable ya que es debido a un hombre honesto y de con-
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ducta intachable durante su larga existencia, la del viejo

y venerable argentino don Mariano Billinghurst a quien

todos hemos conocido en las postrimerías de su existencia.

El señor Billinghurst se encontraba en Lima y residía

en una casa que distaba apenas media cuadra del sitio en

que fué perpetrado el asesinato del doctor Monteagudo,

la noche del 28 de Enero de 1825 (1).
En dos ocasiones distintas, separadas por largo espacio

de tiempo, le oímos, relatar la forma cómo se desarrolló

el sangriento drama.

(1) cDon Mariano Billinghurst nació en Buenos Aires el 26 de Noviem

bre de 1810. Su padre, don Roberto, de nacionalidad inglesa, llegó al país

el afio 1808 y fué uno de loe primeros extranjeros que tomaron carta de

ciudadanía argentina. Más tarde contrajo enlace con dofia Francisca

Agrelo, hermana del señor Pedro J. Agrelo, tuvo cinco hijos, dos muje

res y tres varones, de los cuales don Mariano y don Roberto fueron los

fundadores de la rama argentina de la familia de este apellido y don

Guillermo fué el fundador de la rama peruana de la misma. El Presiden

te del Perú, de este apellido, que falleció hace poco tiempo, era uno de

sus descendientes.

Don Mariano, inclinado a las operaciones mercantiles y, en combina

ción con una casa comercial de Buenos Aires, se trasladó al Perú, donde

continuó revelándose con aptitudes comerciales, y tuvo ocasión de cono

cer a Bolívar, a Sucre, a Canterac, vencido en Junín, a Valdés, al incen

diario Carratalá, al feroz Monet, al Virrey La Serna, a Rodil y vio fusilar

al traidor Berindoaga, Conde de San Donas, encontrándose a media cua

dra del sitio y en el momento del asesinato de Monteagudo, viéndole

herido y moribundo en la botica donde se le prestaron loe auxilios nece

sarios. Regresó a Buenos Aires el año 1829. ,

De este hombre venerable, dijo el General Mitre, en su sepelio, ocu

rrido el 14 de Junio de 1892. En sus últimos años, cuando cruzaba, ago

biado ya por el peso de la vida, las calles de la ciudad, se apartaban

todos a su paso, saludándolo por su nombre con palabras de amor y de

respeto, como a patriarca, .reliquia venerable de una existencia vivida,

noble y valiente. El país pierde en él un distinguido ciudadano, una ver

dadera fuerza moral, cuya memoria será "siempre querida».—La Nación,

Noviembre 26 de 1910.
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La primera vez, en el local del antiguo Club del Pro

greso, situado entonces en la intersección de las calles

Victoria y Perú, a solicitud del historiador Pelliza, cuan

do se ocupaba éste en reunir los elementos de juicio para

componer su obra sobre Monteagudo, la que publicó al

año siguiente por la Imprenta y Librería de Mayo, de don

Carlos Casavalle.

En aquella época, en que el nombre de Monteagudo es

taba colocado sobre el tapete, el eminente escritor perua

no, Eicardo Palma, dio a la publicidad su conocido estu

dio histórico Monteagudo y Sánchez Carrión, que le trajo
como consecuencia tener que sostener polémicas violentas

y apasionadas con varios escritores peruanos y colombia

nos y muy especialmente con Mariátegui, Paz Soldán y

Juan B. Soto.

Durante ese mismo año (1878), fué cuando el antiguo

ayudante del Libertador General, Tomás Cipriano Mos

quera, reveló los nombres de los verdaderos asesinos del

doctor Monteagudo en un folleto famoso publicado en la

ciudad de Popayan (1).
La segunda vez que oímos relatar al sefíor Billinghurst

el asesinato de Monteagudo, fué en casa y en presencia
del General Mitre, estando presentes don Alejandro Eosa

y el doctor Adolfo P. Carranza, Director del Museo His

tórico Nacional, a quien acompasábamos en aquella oca

sión a solicitar el concurso del General para repatriar las

cenizas del tribuno.

En ambas ocasiones su relato fué idéntico, lo que de

mostraba que su memoria no se había debilitado a pesar

de los años transcurridos.

(1) Mosquera, General T, Los detractores de Bolívar. Popayan, 1878

1 folleto, in-8.°
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El señor Billinghurst relataba así la muerte del Dr.

Monteagudo:

«Serían aproximadamente las 7 y 30 o las 8 de la no

che del 28 de Enero del año 1825, cuando al salir de mi

casa, que distaba apenas media cuadra del sitio en que

tuvo lugar el hecho que les voy a narrar, acertaron a pa

sar dos individuos que caminaban muy de prisa, en di

rección contraria a la que yo iba a tomar, y aseveraban

de que «nadie los había visto», lo que pude oírles clara

mente al enfrentar a mí; además se volvían a cada ins

tante hacia atrás como si vinieran huyendo de alguien.

No sé por qué me fueron sospechosos, a tal punto que

me detuve un instante para observarlos, pero como nada

ocurriera después que llamara mi atención, seguí cami

nando en dirección al Convento de San Juan de Dios,

pero siempre picado de la curiosidad acerca de quiénes

serían aquellos individuos y de lo qué andarían haciendo

en aquellos lugares y a aquellas horas.

«No se qué extraño presentimiento me hizo apurar la

marcha; apenas había recorrido un corto trecho, cuando

al enfrentar a la pileta del Convento de San Juan de

Dios, pude ver que dos personas trataban de levantar a

otra que se encontraba tendida sobre el pavimento. La

curiosidad hizo que me acercara al grupo, que era forma

do por un fraile, en quien reconocí al Padre Cortés, del

citado Convento, a quien yo conocía, y de un transeúnte

que, acertando a pasar por allí, había tropezado con el

caído, debido a la oscuridad de la noche o al descuido en

la marcha, y que fué el que acudió al Convento a avisar

lo ocurrido.

«En el momento de levantar el cuerpo, se dieron cuen

ta de que tenía un puñal clavado en el lado izquierdo,
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que saliéndole por la espalda le había atravesado el cora

zón, como pudo verse después. El cuerpo de la víctima

conservaba su calor natural, lo que indicaba que acababa

de ser herido minutos antes.

<E1 Padre Cortés me pidió que corriera hasta la botica

de Peña, cercana del sitio, a llamar al farmacéutico de

este nombre, para que atendiera- al herido hasta que se

llamase a un facultativo. Hasta entonces, debido a lo inu

sitado del hecho o a la oscuridad reinante, la víctima aun

no había sido reconocida. Accedí a lo que se me pedía y

me trasladé al lugar que se me indicaba.

«En la farmacia de don Santos Peña se encontraba un

médico, que según se supo después, tenía la costumbre de

concurrir a la misma hora todas las noches a jugar una

partida de malilla y a departir con el propietario acerca

de sus asuntos profesionales. Ambos eran dos personas

que jamás se mezclaron en los asuntos políticos que enar

decían las pasiones de la sociedad limeña. Mi llegada les

hizo abandonar el partido. Informados de mi solicitud,

acudieron al llamado que se les hacía, y todos juntos re

gresamos al Convento de San Juan de Dios, a una de cu

yas celdas había sido trasladado el herido. Cuando arri

bamos, ya se había producido la muerte, así es que toda

la ingerencia del cirujano don Francisco Eomán, se limi

tó a extraer del cuerpo de la víctima el puñal homicida,

que, penetrándole por debajo de la tetilla izquierda, le

había atravesado el cuerpo, saliéndole por la espalda y

partiéndole el corazón.

«Monteagudo vestía con elegancia y las ropas que lle

vaba puestas sirvieron para reconocerle. La víctima con

servaba un anillo de oro cincelado en el dedo anular de

la mano izquierda, una cadena corta, también de oro,
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acompañada de un reloj de fabricación inglesa, del mismo

metal, y un hermoso alfiler de corbata, formado por un

zafiro orlado de diamantes; en los bolsillos del pantalón
se le encontraron seis onzas de oro y varias monedas de

plata de poco valor. Los asesinos no le habían despojado
de nada.

«La nueva del crimen cometido se esparció con la rapi
dez del rayo por toda la ciudad de Lima y desde el pri
mer momento, todos, sin discrepancia, señalaron como a

su instigador al Ministro de Estado don José Faustino

Sánchez Carrión, rival y enemigo encarnizado de la vícti

ma y el autor del decreto de su expatriación perpetua del

suelo peruano, y los autores materiales, el negro Candela

rio Espinosa y un zambo, Eamón Moreira, que fué el que

detuvo a Monteagudo cuando aquél le asestó la puñalada

que le dio muerte. Estos dos individuos fueron, sin duda

alguna," los que pasaron corriendo delante de mi casa

cuando yo salía de la misma, la noche que tuvo lugar el

crimen.

«Esta es la forma precisa, en la cual murió el Dr. Mon

teagudo, lo que se siguió después Uds. ya lo conocen, y

no es necesario acudir a los recuerdos de este pobre viejo

para narrarlo», añadió el señor Billinghurst, finalizando

su relato.

El señor Eicardo Palma que se ha ocupado del mismo

asunto, difiere muy poco en el relato del señor Billin

ghurst, acerca de la manera cómo fué llevado a cabo el

crimen, y en cuanto a los medios empleados para indivi

dualizar a los asesinos los relata así:

«Bolívar, a quien causó profunda impresión la noticia,

concurrió a las 9 p. m. al convento de San Juan de Dios,

donde estaba depositado el cadáver, al que después de
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contemplarlo, exclamó muy conmovido: ¡Monteagudo!

¡Monteagudo! Serás vengado!»
La primera medida de la autoridad, fué poner presos

al farmacéutico don Santos Peña, y al cirujano don Fran

cisco Eomán, que se hallaban de tertulia en la botica de

aquél; porque habiéndose perpetrado el crimen frente al

establecimiento de Peña, era razonable presumir que al

go hubieran visto u oído; pero, pasados ocho días, se dis

puso su libertad, pues arabos probaron haber estado cie

gos y sordos. Además, eran hombres honrados y bona

chones, incapaces de mezclarse en barullos políticos.

El puñal encontrado sobre el cuerpo de la víctima,

debía conducir al descubrimiento del criminal. Bolívar se

fijó que el arma era nueva y recientemente afilada.

Aquí, apartándonos del relato de Palma, nos permiti

remos intercalar algunas referencias que acerca del mis

mo asunto obtuvimos del eminente historiador y geógrafo

peruano Dr. D. Mariano Felipe Paz Soldán, cuando hu

yendo de las persecuciones de los chilenos en Lima, se

encontraba entre nosotros y dictaba una cátedra de histo

ria americana en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Decía así el ilustre historiador: «Bolívar profesaba gran

aprecio por Monteagudo desde que lo conoció en Quito y

desde que tuvo noticia de su asesinato y contempló su

cadáver, se propuso no escatimar medio alguno para des

cubrir a sus autores. La noche del crimen, al salir del

convento de San Juan de Dios, se encontró con su Minis

tro de Guerra, el general don Tomás Heres, amigo íntimo

de Monteagudo, con quien regresó al Palacio de Gobier

no y de allí a la Magdalena, sitio de recreo veraniego
donde residía a la sazón el Libertador. Durante el tra

yecto, Bolívar le informó a su Ministro la observación que
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acababa de hacer acerca del arma homicida, detalle que

conocido por Heres, fué utilizado hábilmente para tratar

de descubrir al asesino. En aquella época en Lima no ha

bía mas afiladores que los barberos, y Heres le sugirió al

Libertador la idea de publicar un bando inmediatamente

convocando al palacio de Gobierno a todos los barberos

de la ciudad, a ver si alguno reconocía el arma encontra

da, para luego dar con su dueño. Bolívar aceptó la idea

alborozado y el bando fué promulgado en seguida. Su re

sultado fué el que permitió dar con el asesino»,— hasta

aquí el señor Paz Soldán.

El relato de Palma, que seguimos transcribiendo, con

tinúa así:

«Convocados los ochenta y tres barberos que en la ciu

dad había, Jenaro Eivera, reconoció el puñal, y dijo que

el día 26 fué a su tienda, situada en la calle de Plateros

de San Agustín, un negro como de 20 años de edad, y le

pagó un real porque afilase dicha arma; que ignoraba su

nombre, pero si lo veía podía señalarlo. »

Promulgóse inmediatamente bando convocando a los

hombres de color para que a las 12 de la mañana del 30,

se presentaran en el patio del palacio, conminando bajo
severas penas a los que no concurriesen.

Así fué apresado aquella mañana Candelario Espinoza,

negrito claro, de diez y nueve años de edad, y que había

sido soldado de caballería en el ejército patriota. A esa

edad contaba ya otro asesinato y varios robos.

Pocas horas después, la policía aprendía a Eamón Mo

reira, limeño como Espinoza, esclavo zambo, y de veinti

dós años.

Este declaró que Espinoza lo había comprometido para-

practicar un robo en la calle de Trinidad y que encontra
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ron por San Juan de Dios un caballero muy bien vestido,

y que su compañero le dijo: ese tiene reloj, vamos a quitár

selo; que Espinoza se abalanzó sobre el transeúnte, cuchi

llo en mano; que emprendieron la fuga, y por el camino le

dijo: hasta el cuchillo se lo he dejado adentro, vaya por las

que ha hecho; y concluyó diciendo que sólo por la voz pú
blica había llegado a saber que el asesinado era el coronel

Monteagudo.

Apresado el asesino, en los primeros momentos, se re

solvió que fuese juzgado sumaria y militarmente, pero se

opuso el Ministro Sánchez Carrión. Espinoza empezó por

negar su crimen. Careado con Moreira confesó que real

mente había dado muerte a un caballero ignorando que

fuese el Coronel Monteagudo; pero sólo con el propósito
de robarlo, pues nadie lo había instigado ni ofrecido re

compensa por la acción.

A pesar del empeño o argucias del Juez y de que se le

aplicó tormento, el reo permanecía encastillado en su pri
mera declaración.

Bolívar comisionó entonces al Coronel Espinar, su se

cretario en otra época, y éste, más sagaz o afortunado,

consiguió que Espinoza conviniera en revelar su secre

to, pero al Libertador en persona. No consta del pro

ceso; pero el coronel Espinar refirió en 1856 al que esto

escribe, exactamente lo mismo que hace pocos días oímos

de boca del sargento mayor don Ignacio Izquierdo, una

de las pocas reliquias que aún viven de la época de la

Independencia. He aquí el relato de Espinar e Izquierdo.
«A las 11 de la mañana del 31, fué Candelario llevado

a Palacio con esposas y grillos. Lo subieron cargado en

hombros de los soldados. El Libertador se hallaba con los

señores Unánue, Pando y General don Tomás Heres.
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Mandó que dieran de almorzar a Espinoza y una copa de

vino, pues desde la hora de su prisión no había tomado

alimento. Además, la tortura que le aplicaron en la cár

cel le tenía muy debilitado.

«Bolívar se encerró con el reo y después de empeñarle

palabra de que le salvaría la vida, hízole el criminal re

velaciones que serán siempre un secreto para la historia;

pero que debieron ser de grande importancia, si se atien^

a que más tarde, para cumplir su palabra, tuvo el Liber

tador que hacer uso de las facultades discrecionales que

le acordaba la dictadura.

«Todo lo que, según el testimonio de Izquierdo se supo

de esta entrevista, fué que un guayaquileño, portero del

Cabildo, poseía para asesinar a Bolívar, un puñal idéntico

al empleado para dar muerte a Monteagudo. Este guaya

quileño llamado José Pérez, había sido alabardero del Vi

rrey y dueño de una panadería en la calle de las Ani-

mitas.

«En su nueva declaración Candelario Espinoza acusó a

don Francisco Moreira y Matute, a don Francisco Colme

nares y a don José Pérez, el guayaquileño, de haberle

comprometido ofreciéndole tres mil pesos para que asesi

nase a Monteagudo. »

Según nos ha referido el Coronel don Eafael Grueso,

Candelario Espinoza reveló también al Libertador, que

había existido un complot para asesinarle en el baile que

dio la Universidad el 20 de Enero, en celebración del

triunfo de Ayacucho, crimen cuya ejecución impidieron

ciertas casuales circunstancias.

Más de un año permanecieron en la cárcel estos seño

res, sobreabundando en el proceso pruebas de su inocen

cia. Al fin fueron, definitivamente absueltos. También
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estuvo presa por pocas horas una señora de la antigua
aristocracia limeña por haber dicho, refiriéndose al-Coro

nel Soler y al asesinato de Monteagudo: Dios los perdone,
tan picaro el tino como el otro. Estando ya la causa para

fallarse, por la Corte Suprema, dispuso el Ministro Uná

nue, en 26 de Marzo, la creación de un tribunal ad hoc

compuesto de López Abdana, Larrea y Loredo y Valdi

vieso, como vocales, y Galdeano y Tellería, como Audito

res, por haberse excusado el doctor don Mariano Alvarez,

quien fundó su excusa en que para cumplir bien con el

cargo tenía que empezar por poner en la cárcel a un Minis

tro de Estado. Aludía a Sánchez Carrión. Fué en esta oca

sión cuando el doctor Manuel Lorenzo Vidaurre, Presi

dente de la Corte Suprema, dijo refiriéndose a Candelario

Espinoza: Es mi dictamen que este negro ocidta un gran se

creto y que ninguno de- los tres a quienes acusa tiene arte ni

parte en el asesinato

Vidaurre tenía una mirada de águila, era un talento

privilegiado, un espíritu observador y sereno. Quizás en

tre todos los del círculo político de Bolívar, era el único

que veía claro en el drama de Monteagudo.
Todos los Tribunales por que pasó este proceso, estu

vieron uniformes en condenar a Espinoza a la pena de

muerte, y a su cómplice Eamón Moreira, a la de diez años

de presidio, absolviendo a los tres señores acusados. Exis

te, además, otro antecedente que sirve para individuali

zar al autor del crimen.

Cuando Bolívar llamó al Dr. Mariano Alvarez para en

comendarle la formación del sumario, éste exigió, antes

de hacerse cargo de la causa, la prisión del señor Sánchez

Carrión, Ministro de Bolívar, fundándose en que él había

exclamado cuando se decretó el destierro de Monteagudo:
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Si vuelve a Lima, el mayor servicio hecho a la patria, es

atravesar con un puñal el corazón de ese traidor. El Gene

ral Bolívar rechazó esa condición, pasando la causa a los

tribunales (1). Es de este detalle precisamente de donde

arrancan los enemigos del Libertador para acusarlo de

haber tenido ingerencia en el asesinato de Monteagudo.

El Coronel Jerónimo Espejo, en una carta publicada en

La Revista de Paraná, establece algunos hechos sobre

este asunto, de grave significado, y aun cuando él no de

duce consecuencias explícitas, pone al lector en el caso de

derivarlas sombrías sobre el nombre de Bolívar.

En cuanto un tribunal pronunciaba su fallo, era éste

comunicado a Bolívar, que se encontraba en el Sud.

En nota fechada en La Paz a 9 de Septiembre su secre

tario Estenos dice así:

Secretaría General. Cuartel General en La Paz, a 9 de

Septiembre de 1825. Al señor Ministro de Estado en el

Departamento de Gobierno. S. M.—S. E. el Libertador

me manda decir al Consejo de Gobierno que, en virtud de

la resignación que en él hecho de las facultades que le

concedió el Soberano Congreso, queda revocada la orden

que se sirvió dar S. E. para conocer en la causa seguida
sobre el asesinato del coronel Monteagudo... Así que el

Consejo de Gobierno puede disponer se juzgue a los reos

por el Tribunal que corresponda según las leyes y se efec

túe la sentencia que éste pronuncie.

El Consejo deGobierno tendrá presente el ofrecimiento

que S. E. hizo al moreno Candelario Espinoza, ejecutor
del crimen, de que se le perdonaría la vida en el caso de

(1) Irigoyen, Dr. B. Monteayudo. ^Recuerdos históricos». «Boletín de la

Biblioteca» N.°s 70-71, año 1904.»

Año IX.—Tomo XXIX—Primer trim. 25
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que declarase con verdad los cómplices en el hecho. S. E.

cree que así lo ha cumplido y, por tanto, desea que su

ofrecimiento no quede sin efecto. Sírvase V. S. ponerlo

en conocimiento del Consejo de Gobierno para los fines

indicados. Soy de V. S. muy atento obediente servidor.—

F. S. Estenos.

En los mismos términos se expresó el Secretario Este

nos en otro oficio fechado en Oruro, a 25 del mismo mes;

eñ ambos hace hincapié el Libertador a fin de que no que

de su promesa de perdonar la vida al reo como se lo tenía

prometido.
Y como los tribunales nombrados ad hoc insistieran en

no alterar su fallo, condenándolo a la pena capital, Bolí

var con fecha 4 de Marzo de 1826, expidió el siguiente
decreto.

«Usando de las facultades extraordinarias de que me

hallo investido, vengo en conmutar la pena ordinaria a la

que ha sido condenado Candelario Espinoza, en diez años

de presidio en el de Chagres y extrañamiento perpetuo

de la Eepública; a Eamón Moreira en seis años de presi
dio en el mismo sitio, en lugar de los diez a que ha sido

condenado, y en lo demás, que se lleve a efecto lo conte

nido en dicha sentencia.—Bolívar.»

Nótese que en toda la vida pública de Bolívar en el

Peni, éste fué el único decreto en quien hizo gala del po

der dictatorial de que estaba investido.

El doctor Faustino Sánchez Carrión, que desempeñaba

por entonces el cargo de Ministro de Gobierno y Eelacio

nes, no tardó en acompañar a su víctima al sepulcro,
acabando sus días poco tiempo después y én forma miste

riosa.

El escritor Palma, cuyo estudio Monteagudo y Sánchez
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Carrión venimos siguiendo en este relato, continúa así la

parte narrativa de lo ocurrido:

«Pocos días después de la entrevista de Bolívar con

Candelario Espinoza y de las revelaciones que éste le

hizo, estuvo una mañana el Ministro Sánchez Carrión, en

el pueblecito de la Magdalena, residencia veraniega del

Libertador, platicando con éste sobre asuntos de servicio

público. Invitólo S. E. a almorzar. Desde el día del si

niestro desayuno, la vigorosa salud de Sánchez Carrión

empezó a decaer; y el 25 de Febrero pasó un oficio al

Gobierno, anunciando que se hallaba gravamente enfer

mo e imposibilitado para asistir al despacho del Ministe

rio. El General don Tomás Heres, por orden del Liberta

dor le contestó con frases de estricta cortesía. Preparán
dose Bolívar para emprender su paseo triunfal al Sur,

expidió con fecha 9 de Abril el decreto siguiente: Con

siderando; Que el Ministro de Gobierno y Eelaciones

Esteriores, doctor don Faustino Sánchez Carrión, se halla

gravemente enfermo, he venido en decretar y decreto:

El Consejo de Gobierno se compondrá interinamente, y
mientras dure la ausencia del gran Mariscal don José

Lámar, del doctor don Hipólito Unánue, quien ejercerá,
también interinamente, la Presidencia del Consejo, sien

do vocales los Ministros Generales don Tomás Heres y

doctor don José María Pando, hasta que, restablecido el

doctor Sánchez Carrión, vuelva a encargarse del despacho
de Su Ministerio.

«Desde que Sánchez Carrión cayó enfermo, era voz ge

neral que había sido envenenado. ¿Por quién? Nadie se

atrevía a decirlo.

«Uno de los tres médicos que asistían al doliente, el

Coronel Moore, cirujano inglés, designó el mismo trata-
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miento que se emplea para combatir una intoxicación; y

sus colegas, lejos de combatir su opinión, se sujetaron a

ella.

«La ciencia alcanzó, por el momento, a salvar a Sán

chez Carrión.

«Entrado en el período de convalecencia, los facultati

vos le aconsejaron que, dando de manos los asuntos pú

blicos, cambiara el temperamento de Lima por el de Lu

rín. Cuando en los primeros días de Junio se hizo notoria

la muerte de Sánchez Carrión, tomaron mayor incremen

to los antiguos rumores de que el esclarecido republicano
había sucumbido a los estragos de un veneno.

«Don Hipólito Unánue, quien a la sazón desempeñaba
la Presidencia, creyó comprometido el decoro del Gobier

no, y comisionó al doctor don Cayetano Heredia, director

anatómico, para que, constituyéndose en Lurín, practi
cara la autopsia del cadáver.

«El informe de Heredia fué un tanto ambiguo, y sólo

se publicó la parte final de él, en que dice que una rápida

descomposición del hígado (entraña de la que jamás había
sufrido antes Sánchez Carrión) había producido el prema

turo fin del ilustre tribuno.

«Como Monteagudo, falleció Sánchez Carrión a los

treinta y nueve años de edad.

«Corriendo los tiempos, el doctor Heredia, Eector ya
del Colegio de Medicina, dijo al Coronel Odriozola,
actual bibliotecario de Lima, a cuyo testimonio apelamos,
que, o mucho se engañaba la ciencia, o Sánchez Carrión

había sido víctima de un tóxico (1).
«Fué el 18 de Junio en el Cuzco, y a ios dos días de su

(1) 1877.
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entrada en la Ciudad de los Incas, cuando Bolívar recibió

la noticia del fallecimiento de su Ministro, exclamó:

«Pierde el Perú un gran carácter y una gran cabeza;

pero también se libra de un hombre muy peligroso».
De exprofeso no hemos transcripto en nuestro trabajo

sino los párrafos más salientes del estudio de Palma y en

los que se refiere en forma escueta a la simple narración

de los hechos, porque si bien aceptamos la versión de que

el victimario de Monteagudo murió envenenado, disenti

mos fundamentalmente en la parte que se refiere a la

persona que le administró el veneno.

El tiempo, que todo lo desentraña y descubre, favo

reció también con su transcurso lento el descubrimiento

de los asesinos del doctor Monteagudo, y asimismo la

manera cómo terminó sus días el victimario.

Para nadie es un misterio en América la estrecha vin

culación del Libertador Bolívar con su antiguo ayudante
el después General y Presidente de Colombia don Tomás

Cipriano Mosquera. Nadie ignora tampoco la admiración

sincera que aquél profesó toda su vida a su jefe, al cual

defendió por medio de la prensa y del libro, después, de

su muerte, cuando alguien pretendió desconocer sus mé

ritos o cuando se intentó amenguar sus glorias.
Y bien, cuando apareció el trabajo de Palma, en los

diarios de Lima, el General Mosquera residía en Po

payan.

Apenas si se dio el tiempo necesario para leerlo, pues

ya había sido informado por varios amigos de su conte

nido, cuando se dispuso a refutarlo, a cuyo efecto com

puso y dio a la estampa en aquella ciudad un folleto, que
fué su obra postuma, pues falleció tres semanas después

que aquél apareciera.
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El General Mosquera, sirviéndose de su memoria, que

siempre fué extraordinaria, derramó en las páginas de su

opúsculo las confidencias íntimas que en su oportunidad
le hiciera el Libertador acerca del asesinato del doctor

Monteagudo. Debido a ellas, después de largos años,

desapareció la penumbra que rodeaba aquel crimen y se

individualizó a su director y a sus autores materiales.

El General Mosquera narra los detalles puntualizán
dolos cuidadosamente, aseverando que el verdadero direc

tor del crimen fué el entonces Ministro de Gobierno y

Eelaciones Exteriores, doctor don José Faustino Sánchez

Carrión, y los autores materiales el negro Candelario Es

pinoza y el zambo Eamón Moreira.

El General Mosquera se expresa así:

«Pocos individuos pueden decir lo que yo, que como

ayudante de campo, secretario privado, secretario general

y último jefe de Estador Mayor de Bolívar, soy deposita
rio de muchísimos de sus secretos.

«Voy a correr el velo a un secreto que no he querido

publicar antes de ahora, sobre el asesinato de Monteagu
do y envenenamiento de Sánchez Carrión. Pero, don Ei

cardo Palma, literato peruano y miembro de la Academia

de Madrid, calumniando al inmortal Bolívar, pintándolo
como un hombre vulgar que aspiraba a fundar un gobier
no monárquico, y atribuyéndole esos hechos que tuvieron

lugar en el Perú y que han sido comunes con el carácter

de políticos, me obliga a referir tristes y lamentables his

torias; porque tengo el deber, como contemporáneo de los

hombres que ilustraron su nombre en la grande epopeya

que libertó a la América española, de referir las cosas

como han pasado, hace ya más de medio siglo.
«El señor Monteagudo regresó al Perú después de su
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destierro, y como hombre de luces y talento, mereció, que

Bolívar lo tratara como amigo, aunque discrepaban en

ideas sobre forma de gobierno.

«Monteagudo es asesinado una noche en una calle de

Lima. No había sospechas determinadas sobre el asesino.

El puñal quedó clavado en el cadáver; estaba recién amo

lado; se llevó a distintas barberías; en una de ellas lo re

conoció el amolador, y dijo el nombre del negro que lo

había llevado. Fué aprehendido y se inició el juicio. El

presunto reo negaba todo, y le ocurrió al Libertador in

terrogarlo él mismo, y lo hizo llevar a una sala de Pala

cio que estaba alumbrada con una sola bugía.

«Interrogando al asesino, exclamó repentinamente Bo

lívar:—Mira en el fondo de este salón el alma de Monte-

agudo que te acusa de ser su asesino. El negro se conmo

vió y dijo:
—Yo confieso todo, pero no me maten. Aquí le

respondió el Libertador:—Descúbreme todo y te perdono.

Dobló las rodillas el asesino, y dijo estas tremendas pala
bras:—El señor Sánchez Carrión me dio cincuenta doblo

nes de a cuatro pesos, en oro, para que matara a Mon

teagudo, por enemigo de los negros y de los peruanos.

«El Libertador me decía al contarme esta escena:—Se

me heló la sangre al oir el nombre de un amigo a quien

yo apreciaba tanto: no quise que entonces se descubriera

este secreto, y solamente se lo confié al general
* *

*.

«El general
* * *

a quien hizo Bolívar esta confianza

era íntimo amigo de Monteagudo, y veía con celo la

amistad de Sánchez Carrión con Bolívar, y determinó

vengar a Monteagudo, y sacar del medio al hombre por

quien tenía Bolívar tanto afecto y que creía que le men

guaba su influencia. Sánchez Carrión, un poco enfermo,

hacía ejercicio por la mañana, y al regresar a su casa to-
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maba un vaso de horchata que le tenía preparando su

sirviente. El enemigo de Sánchez Carrión se aprovechó

de esta circunstancia, y cuando había salido a hacer el

paseo, entró en la casa de Sánchez Carrión aquel general
* * *

y le dijo al sirviente que trajese fuego para encen

der un cigarro, y luego que se fué éste a buscar el fuego,

derramó sobre la horchata los polvos que llevaba en un

papel, y se retiró después de haber encendido su cigarro.

Eegresó a su casa Sánchez Carrión, bebió la horchata, se

envenenó y murió a poco tiempo en Lurín.

«Pasado algún tiempo, una señora reveló a Bolívar es

te secreto que ella había descubierto.

«Cuando el Libertador me refirió esto, todavía se ho

rrorizaba de que hombres de buena posición social hubie

ran sido capaces de semejantes crímenes; el uno mandan

do asesinar a Monteagudo, y el otro, envenenando al ase

sino.

«Pero cuando Bolívar me hizo estas confidencias, toda

vía estaba vivo el general
***

y me recomendó el secreto

mientras él existiera, y que no descubriera al que enve

nenó a Sánchez Carrión sino en una época remota juzgan
do que podría yo sobrevivir, para dar a conocer la histo

ria de estos crímenes, historia que confió también a otro

de sus ayudantes de campo, el general Florencio O'Leary.
Y ¡quién lo creyera! El envenenador de Sánchez Carrión

fué también asesinado por un enemigo personal suyo
—

quien a cuchillo mata, a cuchillo muere.

«En otra ocasión descubriré el nombre del general
***

Bolívar murió sin saber el fin trágico del envenador. ¡Lo

qué es el mundo!»

El señor Palma, en el trabajo que hemos citado ante

riormente, no da el nombre del general aludido, pero en
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la reimpresión del mismo, editado en Barcelona el año

1906 con el título «Mis últimas tradiciones peruanas, pág.

593, añade a lo afirmado por Mosquera: «Aunque el sefíor

Mosquera calla el nombre del general ***, da sefíales su

ficientes para que creamos no incurrir en equivocación al

designarlo. Este general era don Tomás Heres, Ministro

de la Guerra tan luego como Sánchez Carrión cayó en

fermo, y que fué asesinado en Angostura, hoy Ciudad-

Bolívar, allá por los años de 1840, poco más o menos. He

res había sido secretario de Bolívar, en diversas épocas,

y el hombre de íntima confianza para el Libertador.»

Como se ve, la afirmación de Palma de que Sánchez

Carrión, el asesino de Monteagudo, murió envenenado,

fué confirmada plenamente por el Ayudante del Liberta

dor, con la única diferencia de que el primero sostuvo que

el tóxico le fué propinado durante el almuerzo de la Mag

dalena, en casa de S. E., mientras que Mosquera dice que

el señor Sánchez Carrión fué envenenado por el general
citado en su propio domicilio, según confidencia que le

hiciera el propio Libertador

Digno epílogo del drama sangriento que tuvo comien

zo en las cercanías del Convento de San Juan de Dios.

En cuanto al negro Candelario Espinoza, que, como sa

bemos, fué condenado a muerte por los tribunales, le fué

conmutada la pena por el Libertador, en uso de las facul-

tader dictatoriales de que estaba investido por la de diez

años de presidio en Chagresy extrañamiento perpetuo del

suelo peruano, y a su cómplice EamónMoreira, a seis años

de presidio en el mismo lugar.

Estallada la guerra entre el Perú y Colombia el año de

1829 y durante la batalla del Pórtete de Tarqui, donde

fué aniquilado el ejército peruano del General La Mar
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por las tropas colombianas que mandaba el Gran Maris

cal de Ayacucho, fué visto el negro Espinoza, entre los

combatientes, vistiendo el uniforme de oficial colombiano,

en el regimiento de Camacaro.

La publicación del estudio de Palma dio origen a

una serie de polémicas, ardientes y apasionadas las más,

y reposadas y serenas casi ninguna, en las que intervi

nieron, entre otros, Paz Soldán, Mariátegui, Camacho,

Bolívar, Pérez y Soto, Eamón Pérez y el autor del estu

dio, hasta que el antiguo ayudante y secretario del Liber,

tador General don Tomás Cipriano Mosquera intervino

en el debate, con la publicación de su opúsculo, que vino

a cerrar las discusión dando los nombres de los autores

del crimen (1).
Por lo que a nosotros respecta, y aceptando en un todo

lo aseverado por Palma, menos en lo que se refiere a la

forma y al sitio preciso donde fué herido Monteagudo, nos

inclinamos a lo que afirma el General Mosquera acerca

del papel que desempeñó el General Heres en la muerte

de Sánchez Carrión, animado del propósito de vengar a

Monteagudo.
El General Heres, de vida agitada y turbulenta, no fué

siempre un modelo de honestidad. Cuando se aclaren los

verdaderos móviles que dieron por resultado la defección

de las filas realistas e incorporación al ejército patriota
del batallón Numancia, en las cuales él tomó activa par

ticipación, se verá que fué el oro y no el patriotismo so

lamente lo que lo impulsó a proceder así, según el auto

rizado testimonio del historiador chileno Vicuña Mac

kenna.

(1) Pérez y Soto, J. B. Defensa de Bolívar. Lima, 1878. 1 vol. in-8.o
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Igualmente censurable fué el papel que se desempe

ñó en la conspiración de Lima contra el protector, lleva

do a cabo por varios jefes que habían pertenecido al

Ejército de los Andes, a tal punto que San Martín se vio

obligado a alejarlo de Lima, enviándolo a Guayaquil para
arrebatarlo a la ira de sus compañeros de armas.

Y por lo que atañe a Sánchez Carrión, no era aquella
la primera ocasión en que se le formulaba la acusación de

haber sido el instigador y director del asesinato del doc

tor Monteagudo. El doctor Miguel Bilbao dio a la publici
dad en Lima, el año 1851, un Tratado Elemental de Histo

ria del Perú en uno de cuyos capítulos se lee este pasaje:
En Lima todos acusaban a Sánchez Carrión del asesinato

de Monteagudo. Y nadie protestó.

La muerte del doctorMonteagudo llega a revestir todos

los contornos de una tragedia de corte shakespeariano,
tanto por la forma violenta como finalizaron sus días los

que decretaron el asesinato y hasta llegaron a dirigirlo,

cuanto por la actuación nefasta para la independencia del

Perú que llevaron a cabo algunos de los que figuraron co

mo cómplices.

El principal de ellos, don José Faustino Sánchez Ca

rrión, muere envenenado en su residencia de Lurín por

un amigo y admirador de Monteagudo, el General don

Tomás de Heres, Ministro de la Guerra del Perú por en

tonces, según el autorizado testimonio del General Mos

quera, ayudante del Libertador (1).

El Marqués de Torre Tagle, Jefe Supremo del Estado,

después dé traicionar a su patria pasándose a las filas

realistas en compañía del Vicepresidente de la Eepública
don Diego de Aliaga, Conde de Lurigancho; del Ministro

(1) Mosquera. T. C. Los detractores de Bolívar ya citado.
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de la Guerra, don Juan de Berindoaga, Conde de San

Donas; del General don Mariano Portocarrero; de más de

la mitad de los diputados al Congreso, de 337 Jefes y

Oficiales del ejército peruano; de gran cantidad de civi

les; presentóse en el Callao al General Eealista Monet, a

quien hizo entrega de los archivos que contenían todos

los detalles de la composición, armamento y organización

del ejército patriota.

Completó su obra nefasta publicando un Manifiesto

a los pueblos del Perú, contra Bolívar, a quien llama tira

no y verdugo y aconseja a todos los peruanos que sigan su

ejemplo, a fin de contribuir con sus esfuerzos a expulsar

del suelo peruano al Libertador y a sus tropas (1).
Encerrado en los castillos del Callao y bajo la férula

del empecinado Eodil, algún tiempo después de su pre

sentación a los realistas, Torre Tagle solicitó por medio

de un emisario, del honorable Almirante Blanco Encalada,

que asediaba la plaza con sus naves, que se le recibiera a

bordo de una de éstas. Su solicitud fué rechazada por el

noble marino, quien le hizo contestar que en las navespa-

triotas no había sitio disponible para asilar traidores.

Entre tanto continuaba el asedio de la plaza, dentro de

la cual hizo aparición el escorbuto ocasionando centena

res de víctimas. El hambre hacía estragos entre los asila

dos y entre las fuerzas que componían la guarnición. En

tre los que perecieron de esta manera figuró el Marqués
de Torre Tagle con toda su familia, despreciado hasta por
los mismos realistas. Su Ministro de la Guerra, Conde de

San Donas, don Juan de Berindoaga, alcanzó a huir de

las fortalezas, y tomado por las avanzadas patriotas fué

enjuiciado brevemente y mandado fusilar por Bolívar. El

(1) García Camba A., Memorias. Tomo II. Madrid, 1846.
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Presidente del Perú, don José de la Eiva Agüero, depues

to del mando Supremo en la ciudad de Trujillo, por el

General Antonio Gutiérrez de la Fuente y reducido a

prisión cuando se proponía traicionar a su Patria pasán

dose a las filas realistas con sus tropas, para, una vez

unidos, luchar ambos ejércitos contra los ejércitos liber

tadores que mandaba Bolívar hasta expulsarlo del Perú.

Esta maquinación inicua fué descubierta merced a la

feliz casualidad de que el mensajero que conducía la co

rrespondencia de Eiva Agüero para el General realista

Loriga fué tomado preso por las avanzadas patriotas y se

apresuró a entregarle a sus aprehensores. La captura fué

realizada en. el momento preciso en que las fuerzas que

obedecían a Eiva Agüero empezaban a moverse de sus

acantonamientos para consumar la traición.

El Jefe Supremo Torre Tagle, así que tuvo conocimien

to del hecho, ordenó por nota al Coronel Gutiérrez de la

Fuente que lo pasara por las armas, en compañía del doc

tor Manuel Pérez Tudela, José María Navoa, Manuel

Anaya, Toribio Dávalos, José de la Torre Ugarte, Eamón

Navoa, Eamón Herrera, «en lugar secreto, sin formalida

des ni proceso alguno y abreviando cuanto fuere posible

el tiempo de la ejecución de los reos» (1).
Fué desterrado del Perú por Bolívar.

Culmina y finaliza este cuadro lúgubre de sangre y de

traiciones la muerte violenta del General Heres, quien

perece apuñaleado, en presencia del Obispo de la ciudad

de Angostura, a manos de un enemigo personal implaca

ble, allá por los años de 1841 a 1842.

Carlos J. Salas.

(1) Salas C. J. Bibliografía del Coronel Brandsen., 1.a edic, pág. 223.



Familias Goloniales de Santiago

(Continuación)

En los Cañas se habla de la familia fundada por don

Juan Evangelista de la Sota, uno de cuyos hijos, don

Juan Francisco, testa (Silva, 1853) casado con doña Pe

tronila Cafías, dejando por herederos, a más de los dichos

en este último apellido, a Juan Francisco, nombrado en

los León, Nicanor, Benjamín, Eamón, Euperto, María Je

sús, Petronila, esposa de Valenzuela, y Matilde.

De los Sota Baeza, hijos de don José, también nombra

do en los Cañas, y doñaMargarita Baeza Cuadra, don Be

lisario, tuvo una hija, Luisa, en dofía Emilia Palacios y

Portales Larraín, cuyos padres se nombran en las Varas;

don Luis casó con dofía Carmela Alvarez; dofía Dolores,

con su pariente don José Antonio Brisefío Cuadra; dofía

Margarita, con don José Antonio Contador; don Natalio,

con dofía Clara Dávila; doña Mercedes, con don Braulio

Calvo Torres, su primo en segundo grado e hijo de Sofe

ro y Carolina.
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Tagle.—De los Tagle y Jiménez de Castro, don Juan

casó con doña Carmen Lombera de la Barra, hija de Mi

guel y Dolores; don Francisco, con doña Josefa Baque

dano, en quien tuvo cuatro hijos, llamados Luz, Mariana,

Antonia y Pedro, que dejó sucesión legítima en dofía Eo

sario Bastidas Leal; doña Juana es dicha en los Fonte

cilla; doña Ana Josefa se unió al caballero español, de

Cádiz, don Francisco Doña Eodríguez, y de arabos proce

dieron, entre otros, Sor Francisca, Ignacio, sin prole de

su citada prima Mariana, Carmen y Mercedes, casadas

con don José Antonio Fontecilla Tagle y don Eamón

Garín. Fué Fontecilla Doña don Eduardo, quien tuvo

descendencia en doña Mercedes Castro Calderón; y fueron

Garín Doña, Eomán Ángel, Pedro Nolasco, José Manuel,

Eafael Silvestre, Fernanda, Zafira, Eosa, Leonor y Eloísa

(Yaneti, 1869 y Silva, 1860).
Don José Antonio Tagle Jiménez de Castro (Escala,

1862) casó con doña Josefa Irarrázaval Solar. De aquí

(Alamos, 1820, Silva, 1830): a) don José María, unido a

doña Dolores P)aza de los Eeyes y Portales y padre de

Leoncio (que tuvo cinco hijas en doña Amalia Aldunate

Cordovez), Celia, Dolores, Matilde, Juana Francisca, Julia

y Adela, de las que las cinco últimas figuran en los Errá

zuriz, Iñiguez y Eyzaguirre; b) don José Antonio, avecin

dado en Valparaíso y progenitor de los Tagle Eojas;

c) doña Carmen, esposa de don Domingo Aldunate Irarrá

zaval; d, e, f) doña Dolores, dofía Eosa, dofía Eosario;

g) dofía Mercedes, mujer de don José Félix Pardo y Gu

tiérrez de Espejo, hermano de Pedro, de quien lo fué

doña Manuela Seco Morandé, hija de José Agustín y Eo

sario; h) don Domingo, que se enlazó a doña Victoria

Arrate (hija de don Juan Domingo Arrate Eyzaguirre,
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español, y dofía Eulalia Gutiérrez de Palacios y Villa-

nueva, que lo era de Bartolomé y Manuela), de cuya

unión nacieron, Carolina, Virginia, Javiera, Victoria, José

Antonio, Juan Domingo, David, Miguel y Lucrecia Tagle

Arrate, entroncadas las cuatro primeras con los Palazue

los, Prado y Ugarte Fernández, dichos los dos que siguen,

en los Euiz Tagle.

Don Agustín Tagle Jiménez de Castro tuvo siete hijos

en doña Concepción Gamboa Sotomayor (Silva, 1843).

Fueron ellos: don Manuel, padre en doña Carlota Correa,

de Elisa, unida a los Alvarez de Toledo, Sinforosa, Ce-

linda, Carolina, Elcira y Eafaela, mujer de don Silvestre

Valdivieso Cerda; don Agustín; Sor Carmen; doña Mer

cedes, esposa de don Joaquín Castro Calvo (hijo de Boni

facio y Antonia) y madre de Joaquín y Corina, que será

nombrada más adelante; don Juan, que casó con doña

Matilde Stecher, siendo viudo de su prima Mercedes Ta

gle Echeverría, en quien dejó por hijos a Aníbal, Elvira,

Adelaida, unidos a doña Eufrasia Salinas, don Eamón

Briseño y don Enrique Solar Marín (cuya hermana Elena,

esposa de don Federico Antonio E. Beelen, no fué nom

brada en su apellido), a Filomena, Manuel Camilo, Juan

Agustín y Alejandro Tagle Tagle; finalmente, don Eamón

y don Santiago Tagle Gamboa, que concertaron nupcias
con doña Lorenza Fontecilla y doña Francisca Hurtado

Baquedano, procediendo del primer enlace Eamón, Irene,

Domitila, Juana Eosa y Adelina, unidas las tres últimas

a don José Luis Eeyes, don Máximo E. Bravo y don

Jerónimo Hurtado de Mendoza, y del segundo, entre

otros, Santiago, marido de dofía Mercedes Vicuña, Filo

meno, Carmela, Celia, Luisa.

Don Manuel Tagle Jiménez de Castro, marido de dofía
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Carmen Echeverría (Silva, 1863), dejó nueve herederos,

a saber: doña Mercedes, ya nombrada; doña Antonia, que

lo fué en los Echeñique; don Diego Antonio, cuya única

hija y de dofía Loreto Avaria se indica asimismo en los

Echeñique; don Francisco y don Juan Domingo, unidos

a doña Carmen y doña Dolores Ugarte, progenitor el pri

mero, de Eafael y Carolina, y el segundo, de Euperto,

Carmela, Julio y Eicardo, que hubo descendencia en

doña Laura Brisefío Tocornal; don Manuel v don Santia-

go, cuyas esposas fueron dofía Agustina y dofía Mercedes

Alamos, madre la primera, de Juan Esteban, que casó

con su prima hermana Carmela, ya referida, Guillermo,

Simodocea y Eloísa, y la segunda, del Pbro. Miguel, Ama

lia, Dolores, Ignacio y Clorinda, unidos en matrimonio

los dos últimos a dofía María Luisa Correa Fontecilla y a

don Ignacio Valdés; don Eamón y don JoséAgustín Tagle

Echeverría, que formaron las familias que se expresan:

Don Eamón celebró (Silva, 1854) primeras nupcias con

doña Micaela Larraín, y segundas, con doña Corina Cas

tro Tagle, sobrina suya en segundo grado. De los Tagle

Larraín (Yávar, 1842), llamados Carlos, José Luis, Blas y

Flora, tuvo el segundo una hija, Luisa, en dofía Carmen

Barros, que casó con don Luis Sinn; dejó descendencia el

que sigue, en doña María Cárter; fué mujer la última, de

su primo don Emilio Bascuñán Larraín. Del enlace Tagle
Castro provinieron ocho, a saber: Enrique, Eamón, Al

berto y Joaquín, maridos de doña María Moreno, doña

Sara Eíos Fabres, dofía Cruz Castillo Astaburuaga y dona

Manuela Miró Lezica, Mercedes Corina, Josefina, Lucre

cia y Amelia, solteras las dos últimas, esposas respectivas
las que preceden, de don Euperto Tagle, su primo ya in

dicado, y don Manuel Correa Sanfuentes.

Año IX. Tomo XXIX —Primer trim. - 26
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Tambiéu contrajo varios enlaces don José Agustín Ta

gle: a) con doña Carmen Jordán Echeñique, de la que se

derivan Enrique, Eafael, que casaron con dofía Filomena

Eodríguez Cerda y dofía Josefa Euiz Valledor, Teresa,

Eosalía, Julia, que son citadas en los Infante, Echeñique,

Cotapos, Mercedes y Luisa, cuyos cónyuges fueron don

José Antonio Matta Ugarte y don Nonato Coo; b) con

dofía Eosario Montt Armaza, madre de José Agustín,
marido de dofía Camila Montt; c) con doña 'María del

Carmen Velasco Bustamante, hija de José Santiago y

doña Carmen Bustamante v. de Eodríguez, de quienes

procedió don Luis Tagle, hoy casado con dofía Ana

Jouanne de la Motte du Portail.

Talavera.—Hijos de don Manuel Antonio Talavera,

oriundo de Paraguay, y dofía Agustina Garfias Patifío

fueron: doña Pilar (Silva, 1849), esposa de don Tadeo del

Fierro y madre de Mariano, Pío, Felipe, Fabián, Tadeo,

Francisco, Pilar y Ana María; don Manuel Antonio, que
casó con doña Agustina Appleby (Munita, 1857), de<

quienes descendieron Manuel Antonio, Luis, Joaquín,

Elena, Adelina, Teresa y Elisa, unidas las tres últimas a

don Eulogio Altamirano, don Eosendo Eíos y don Enri

que Cousiño; don Agustín, marido de doña Margarita

Ugarte y López Sánchez, en quien tuvo a Federico, que

contrajo matrimonio con doña Ana María Chrisp, Irene,

mujer de don José María Valdivieso Gormaz, Beatriz, Ca

rolina y Vicente, que se enlazó a doña Francisca Luco,
en quien tuvo sucesión.

Doña Agustina tenía por hermanos a don Federico y

doña Carolina Appleby, esposa de don Alfonso Blin; y
don Enrique Cousiño, citado en los Ortúzar, tuvo por

abuelos paternos a doña Josefa Jorquera y don José
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Agustín Cousiño Zapata. Hermanos de éste fueron: José

Eamón, dicho en los Bascuñán; Pedro José, casado con

doña Catalina Díaz de Morales; Juan Antonio, con suce

sión de doña Jesús Fernández; y Mercedes, mujer de don

Antonio del Eío y de don Tomás Lurquín. De aquí doña

Josefa Lurquín, esposa de don Carlos Próspero Eenard.

Cousiño Jorquera fué también don Matías, que celebró

nupcias con doña Loreto Squella Lopetegui (en quien

tuvo a Luis) y con doña Luz Gallo Zavala v. de Goyene

chea, dicha en los Montt y que casó a su hija Isidora, del

primer matrimonio, con el referido su hijastro.
Tocornal.—Hijos de don Juan Bonifacio de Tocornal

'

y doña Narcisa Jiménez fueron (Díaz, 1806): don José

María, que tuvo tres hijas, Carmen, Mercedes y Loreto,

de dofía Loreto Bricefío Varas viuda de Pérez Valdés;

don Juan Capistrano; don Agustín; dofía Dolores; Sor

María del Carmen; dofía Ana Teresa, con sucesión de don

Francisco de Eehagüe Andía y Carvallo, argentino; dofía

Josefa y dofía María Joaquina, ambas solteras; don Joa

quín y don Gabriel, del primero de los cuales, que testa

ante Bricefío en 1865, ya se ha hablado suficientemente

en el primer tomo.

Don Gabriel de Tocornal Jiménez y dofía Josefa Velas

co Oruna, su segunda esposa (la tercera lo fué dofía Jose

fa Fernández Quintano y Valdés, Urra, 1828), fueron

padres de los siete ya nombrados, de los cuales, don Vi

cente Gabriel fué sacerdote, don Manuel Antonio, solte

ro, dofía Emilia, sin sucesión de don José Eduardo Cáce

res, don Pedro Nolasco, marido con tres hijos, de dofía

Margarita Egafía v. de Meló, los que se llamaron Vicen

te, Alberto y Laura, esposa de don Felipe Tupper.
Don José Nicolás Tocornal Velasco dejó cuatro here-
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deros, José Nicolás, Amelia, progenitura dejos Astabu-f

ruaga Tocornal, Gabriel y María del Carmen, indicados

en los Cruchaga, de su esposa dofía María del Carmen

Vergara Eencoret. Don Francisco Vergara Sepúlveda,

padre de ésta, había tenido (Guzmán, 1854) además, a

don Francisco, que casó con dofía Albina Vergara Dono

so; a don Fermín, dicho en los Montt; a don Nicolás; a

don José Domingo; a don Salustio, nombrado en los Sil

va; a don Manuel,' en los G. Huidobro; a don Euperto,
unido a los Bulnes; a don Javier; y a doña Eosario, refe

rida en los Lizardi como mujer de un Astaburuaga.

Vergara Sepúlveda habían sido también don José, in

terdicto; doña Dolores, nombrada en los Fernández de

Leiva y casada nuevamente, en 1822, con el argentino
don Luis Toribio Eeyes; don Agustín, casado y con prole;
don Tomás (Díaz, 1820, Silva, 1841 y 43), que en doña

Eosario Aispurúa Macaya tuvo a Eafael, Jorge, Lucía,

Gregorio, Tomás y Antonino.

La familia Grez, entroncada a la de Tocornal, prove

nía, según fundadamente presumimos, del español don

Juan Manuel Grez y doña Francisca Díaz Pimienta, quie
nes procrearon a Juan José, Matías, Antonia, Josefa,
Francisca y Francisco. Marido éste de doña Leonor Fuen

zalida, fué padre de don Miguel Grez Fuenzalida, que
casó con doña Micaela Ipinza y Calvo Villavicencio, en

lace del que nacieron (Aliaga, 1866): Micaela, Dolores,

Joaquín, Presbítero, Sor Ana Josefa, Bartolomé, indicado

en los Fresno, y Francisco Javier (Bricefío, 1861), cuyos

hijos y de dofía Eafaela Araya Fuenzalida, hija de Joa

quín e Isabel, se llamaron Domingo Facundo, Juan Ma

nuel, Juan de Dios, Antonio, Eusebio, Trinidad y María

Luisa, esposa de don Juan Francisco Garcés Urzúa.
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Toledo.—Ampliando lo expuesto en el primer tomo

con relación a los descendientes de esta notable familia

que figuran en el segundo, añadiremos los datos que

siguen:
Doña Josefa de Miranda Torres (hija de Juan José y

Nicolasa, la que lo era de don Diego López Torres y do

ña Blanca Gijón Toledo), casada con don Francisco Díaz

Meneses, tuvo un hijo de este nombre, que casó con dofía

Luisa Cabrera y es nombrado en los Villalón. Don Anto

nio de Morales Caballero y doña María Morillo Cajal pro
crearon a Elvira y Javiera, dicha en los Quezada; y su

hermana doña Clara fué madre de doña Catalina Villavi-

cencio (hija de Francisco), la que concertó nupcias con el

español don Bartolomé Calvo de León y tuvo entre los

suyos a Bartolomé y Juana, los que se unieron a doña

Petronila de Herrera Huerta y al español don Bernardo

de Ipinza (vols. 724 y 746). Dofía María Antonia de Fuen

tes, nombrada en los Urzúa y nacida de don Miguel y

dofía Josefa Jofré, contó por abuelos maternos a Luis y

doña Margarita de Arce y Espinosa Santander, cuyo pa

dre, Felipe, había casado con hija de don Martín de Es

pinosa Santander y doña Mariana de Morales Herrera,

llamada Catalina.

Don Francisco Alvarez de Toledo y Lemos y doña Mag

dalena Guerra Erazo fueron suegros por su hija María,

de don Andrés Vera Gago. Doña Ana de Vera, que pro

vino de tal unión, casó con don Ignacio Salinas, y de aquí

doña María Eosa Salinas, que esposa de Quezada, dejó
entre otros herederos a Ignacio Javier, el Pbro. Tadeo,

Manuela, Antonia y Mariana, vistas en los Munita, Val

dés e Infante. Doña Teresa Alvarez de Toledo y Lemos,

segunda mujer de don Alonso del Pozo Silva, tuvo de
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éste a : a) don Fernando, de quien y dofía Antonia Ale

mán descendió don Fernando del Pozo Silva, marido de

doña Josefa Eiveros Hurtado de Mendoza y padre de To

masa, citada en los Aróstegui, y Antonia, que en su en

lace con don Matías Felipe de Idoate, procreó a María del

Carmen, fundadora de los Eodríguez Zorrilla yArlegui; b)

doña Juana, mujer de don Alonso Alemán, madre de doña

Juana, que se enlazó a don Juan Alonso Euiz de Becere-

do, abuela de doña Josefa Euiz Berecedo Alemán, que

celebró esponsales con don Domingo Axpée, bisabuela de

Josefa, hija de éste y esposa de don José de Alday, terce

ra abuela de dofía Juana Alday, suegra del espafíol Eyza

guirre; c) dofía Melchora, que estuvo casada con don Pe

dro Honorato, de 'donde se derivó don Antonio Honorato,

marido de dofía Eosa Agurto Sotomayor y padre de Fran

cisco, que cónyuge de dofía Victoria Eamos Navarro,

tiene sucesión Prado Honorato, Honorato Gormaz, Gó

mez Lastra y Honorato.

Dofía Constanza Alvarez de Toledo y Lemos, mujer de

don Jerónimo del Pozo Silva, (hijo de Alonso y su pri
mera consorte dofía Teresa del Peso) fueron legítimos as

cendientes de los cuatro que se expresan a continuación:

a) don Alonso, cuyo hijo Luis y de dofía Úrsula Atienza

es nombrado en los Zenteno; b) doña Teresa mujer de don

Juan de Oyarzún y Frías Cabrera, enlace del que proce

dieron don Agustín, casado con doña Catalina de Toledo

Navarrete (y padre de Elena y Gertrudis, que se unieron

a un Cuevas y a don Isidro de Cárdenas Mendoza), doña

Ana, esposa de don José de Iribarren, con progenie indi

cada en los Valenzuela, doña Josefa y doña Constanza,
enlazadas a don Andrés y don Lorenzo Gajardo, (madre la

primera, de don José Gajardo, quien y su mujer doña
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Marina de Leiva son antecesores de los Aróstegui), y doña

Gregoria, unida a los Canales de la Cerda y citada en los

Fuenzalida; c) doña Jerónima, que celebró matrimonio

con don Pedro Vélez Pantoja y de cuyos hijos casaron

don Francisco, con doña Clara del Águila, dofía Petroni

la, con don Domingo de Oyarzún y Frías Cabrera, dofía

Gabriela, con Bravo, como se advierte en los Frías, provi

niendo de la unión Vélez del Águila, doña Ana, esposa

de don Lorenzo Ubeda y Agurto, y del enlace Oyarzún

Vélez, doña Gertrudis, que lo fué de Correa, como se lee

rá en los Valenzuela; d) dofía Magdalena, cuyo marido

fué don Fernando García de Ubeda, siendo su nieto Lo

renzo, citado más atrás e hijo de Fernando y doña Elena

de Agurto, padre de Manuela Ubeda Vélez, dicha en los

Grez. También fueron Ubeda y Agurto: doña Francisca,

mujer de don José de Erazo yAranda y madre de Josefa,

nombrada en los Serrano; doña Petronila, una de cuyas

hijas y de don Juan de Avendafío es dicha en los Velas

co; don Fernando, de quien y dofía María Bravo provino

José, que en doña Mercedes Bahamondes dejó por here

deros (Alamos 1820 y Gutiérrez, 1860) a Juana, Nieves,

Fray Manuel, Mercedes, Isabel, Dolores y Matea, que

tuvo sucesión de don José María Gómez.

Doña María Alvarez de Toledo y Lemos y don Juan

Pareja de Llanos procrearon a don Antonio, casado con

doña Ignacia Morales y Frías (madre de Aurelia, vista en

los Donoso), y a dofía Catalina, nombrada en los Silva. Dos

de sus hijas, dofía María y doña Inés de Huerta y Pare

ja, se entroncaron con don Gregorio Gajardo Eainedo y

don Juan Guerrero Villasefíor, padre el primero, de Ana

Josefa, antepasada de los Ojeda, suegro el segundo, por

su hija Francisca, de don Francisco López y Soto Agui-
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1

lar. De este último enlace provinieron Mercedes, dicha

en los León de la Barra, Dolores, en los Gana, y Eosario,

mujer en 1786 de don Miguel José de Lastarria Villa-

nueva, peruano.

Dofía Catalina Ortiz de Gatica, primera esposa de don

Gaspar Toledo y hermana de don Agustín, nombrado en

los Urzúa, y de Pedro, marido de doña Luisa Pacheco Ve

negas, era hija de Eodrigo y doña Beatriz de Avalos

Aranda Valdivia y nieta de don Diego Ortiz de Gatica,

español, que en doña María Marmolejo v. de Caracol ha

bía tenido además a Luis, unido a doña Leonor de Valdi

via (vol. 647 de la Cap. Gen.). De los hijos de ésta, doña

Luisa casó con el espafíol don Luis de Eoa y contó entre

sus herederos a Catalina y Luis, que en su matrimonio

con dofía Antonia de Alarcón Cortés procreó a los cuatro

siguientes: dofía Luisa, mujer por 1680 de don Juan de

Carvajal y Vargas; doña María, de don Diego Navarro de

León; don Luis, que casó con doña María Martínez y Na

varro de León; y don Francisco, de cuyos hijos y de doña

Luisa Gaseo conocemos a Francisco, Diego y Luis, enlaza

dos a doña Magdalena Soto Aguilar, dofía Josefa Moraga

y doña Jerónima de la Barra (Vols. 444 y 605 de Escribs.

y 304 de la Eeal Audia.).
Don José Alvarez de Toledo Villagrán, cuarto nieto

de don Luis Alvarez de Toledo Toledo, testa ante Solís

por 1834; en su matrimonio con doña María Hurtado de

Mendoza tuvo a Joaquín, José Ignacio, Eulogio, José An

tonio y José Jacinto. Desgraciadamente la familia Alva

rez de Toledo Tagle, formada por uno de ellos, lleva po

cas probabilidades de perpetuarse por varonía. Entre los

hijos de don Eamón de Allendes Báez (nacido de Anto

nio y Bernarda) y doña Eosario Alvarez de Toledo y
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Villagrán, don Euperto casó con doña Sevérina Ariztía

Urmeneta v. de Echazarreta y don Eulogio, con doña

Enriqueta Cuadra Moreno.

Don Luis Toledo, cuñado del espafíol don Francisco

Alvarez de Toledo, unido a doña Isabel Mejía, tuvo a

Leonor, Bernardina (cuya nieta doña Ana Frías Narváez

y Bravo de Laguna es citada en los Gómez) y Luis, pro

genitor de larga familia,«que usando según costumbre de

la época, el apellido materno, puede subsistir hoy con el

de Navarrete.

Además de este linaje, encontramos al español don

Juan José de Navarrete y San Martín, que contrajo ma

trimonio al finalizar la colonia, con doña Antonia Borras

Gilabert, hija de José y María Mercedes. De aquí los siete

siguientes: don Antonio Marcos, casado con doña Merce

des Padilla Ovalle; dofía Eosa, con don Eamón Abasólo,

de donde se desprenden Eamón, Vicente, Alejandro, di

cho en los Sanfuentes, etc.; dofía Juana, mujer de don

José Tardón Larenas; dofía Eosario, de don Feliciano

Euiz; dona Dolores, de don Manuel Quezada González;
doña Teresa, de don Julio César Escala Lurquín; y don

José Gabriel, de quien lo fué dofía Eufemia Jiménez.

Toro Zambrano.—Don José Gregorio Toro Valdés y

dofía Josefa Dumont fueron padres de Nicolasa, dicha en

los Correa; su hermana Ana María, esposa de don José

Antonio Armaza y don Mateo Alonso Gamero, es abuela

de los Montt Armaza y Muñoz Gamero; un tercero, don

Joaquín, marido de doña Carmen Irarrázaval Solar, tuvo

por hijos a José Manuel, Mercedes, Eosa y José Eamón,

padre éste en dofía Dominga Donoso Eojas, de Antonio,

referido en los Ovalle; un quinto, don Domingo, tuvo la

descendencia que sigue, en dofía Mercedes Guzmán Leca-
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ros; finalmente, dofía Mercedes y dofía Josefa de Toro

Valdés han sido analizadas en los Vigil y los Flores.

'

Toro Guzmán: a) don Nicasio, casado con doña Merce

des Necochea Godoy y padre de Eugenio, Nicasio y Vic

toria, con sucesión estos últimos habida en doña Julia

Hormann Soruco y don Enrique Moller García de la

Huerta; b) don Bernardo, cuya esposa fué doña Merce

des Calvo Cuadra viuda de Cañas; c) doña Luisa, de quien

lo fué don Benjamín Viel; d) doña Juana, indicada en

los Vicuña; e) dofía Damiana, en los Concha; f) don Do

mingo, con descendencia de dofía Emilia Herrera Martí

nez, hermana de Virginia, que también la hubo, siendo

primera esposa del caballero argentino don Mariano de

Sarratea. Tratamos en seguida otra familia de Toro.

Don Juan Toro Gallardo (Mufíoz, 1829), hijo de Juan

y Mercedes y nieto de don Tomás Toro y dofía María Jo

sefa del Pino, casados por 1724, celebró matrimonio con

doña Josefa Pifíeiro y doña Inés Carreño. Don Gaspar

Toro, nacido de la primera, se unió a dofía Lorenza Fuen

zalida y contó entre sus herederos a Magdalena, Mercedes,

mujer de don Federico'GuesalagaMantrana, y Pedro Pablo,

referido en los Hurtado de Mendoza y progenitor de Pe

dro Pablo, Policarpo, Eduardo, Luis, Gaspar, Eita, Albi

na, Teresa, Zenobia y Elisa, esposas las tres últimas, de

don Conrado Gómez Guzmán, don Eduardo Ochagavía
Errázuriz y don Justo Guesalaga Toro, su primo.
Era don Eduardo Ochagavía. hijo de Francisco Javier

y Carmen, nieto de don Silvestre Martínez de Ochagavía

y doña Manuela Errázuriz (Escala, 1857), los que además

tuvieron a Eosa, Silvestre y Manuela (Escala, 1867), mu

jer con dos hijas de don José Manuel Barañao. Hermanos

de don Eduardo fueron don Jorge, marido de doña Mer-



FAMILIAS COLONIALE8 DE SANTIAGO 411

cedes Garrido Falcón, y dofía Trinidad, dicha en los Sa

las; e hijos de don Silvestre 2.° y dofía Concepción

Echaurren, don Fernando, Sor Eosa, dofía Inés, don Sil

vestre y doña Luisa Ochagavía Echaurren, vistos en los

Hurtado y Eyzaguirre.
Fundó la familia Guesalaga, don Basilio de Guesalaga

Díaz, oriundo de Paraguay. Bendíjose su enlace en el

Sagrario en 1822 (Silva, 1828), con doña Manuela Man-

trana, hija del español don Juan Ventura (Díaz, 1816) y
dofía Juana Menéndez de Valdés de Cornellana y Fle-

nexal. Doña Inés, hermana de ésta y como ella, hija de

Manuel y Petronila, dejó ilustre descendencia en Chile

en su matrimonio con don Joaquín Pérez de Uriondo.

Guesalaga Toro, de Federico y Mercedes, fueron (Arán

guiz, 1885): Federico, Justiniano, Quiterio, Arturo, Eleo-

doro, Clementina, Herminia, Virginia, Mercedes, Matilde

y Elvira.

Torres.—Don José Ignacio, doña Eosa, dofía Mariana,

dofía Eosario Torres Velasco fueron solteros (Araos, 1852

y 54); don Eugenio Domingo casó con dofía Magdalena
Larraín (Aliaga, 1867) y fué padre de los siete siguien
tes: don Florencio y don Pascual, unidos a dofía Marga
rita y dofía Carmen Larrafíaga; don Onofre, a dofía

Emma Larraín; dofía Jesús; dofía Julia, a don Germán

Larraín; don Domingo, a dofía Carmen Arrate, cuyo her

mano, don Jesús Bruno fué omitido al nombrar en los

Larraín los hijos de don Juan Miguel Arrate y dofía En

carnación Larraín; por fin, dofía Juana Torres Larraín,

esposa de don Manuel Larraín Portales, su primo, el que

viudo, celebró nuevas nupcias con doña Eosalba de la

Guarda.

Existen radicadas en Chile varias familias de Torres,
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sin contar la de Torres Carvajal expuesta en el primer

tomo, y a la que quizás pertenecería don Eufino Domin

go Torres, marido de doña Isidora Barainca Gallardo,
hermana de José Eamón, Mateo Antonio, Eosalía, Juana

de Dios y Antonia, hijos los seis, de don José Antonio

Barainca Vásquez de Acuña y doña Gertrudis Gallardo

Luque, y nietos del español don Antonio de Barainca,

doña Mercedes Vásquez de Acufía y Vera Saravia (vol.

677), don Francisco Gallardo y doña Loreto Luque y

Mandiola, cuyos progenitores eran Nicolás y Manuela

(Silva, 1829).
Troncoso.—Don Félix Joaquín Troncoso Echagüe y

Mendieta, en su matrimonio con doña Concepción Santeli

ces Agüero tuvo cinco hijos (Gutiérrez 1854): Doña Maria

na, dicha en los Cerda; doña Concepción, casada en 1831

con don Domingo González, padres de Javiera; don Luis,
marido en 1833 de doña Mercedes Portales Larraín, en

lace del que nacieron Sor Antonia, Eicardo, Daniel, Pe

dro y Carolina, enlazada a don Francisco de Lemus y

Silva, viudo, y madre de Francisco Arturo, Manuel An

tonio, Alberto, Lastenia y Eosa Lemus Troncoso; final

mente, don Eamón y don Blas, unidos respectivamente a

doña Gertrudis Sotomayor Eamírez y dofía Eafaela San

telices de la-Cerda, su prima.
Don Daniel Troncoso Portales casó con su prima doña

Luisa Portales de la Plaza, proviniendo de aquí: Luisa,

esposa de don Federico Marín Carmona, Francisco, de

quien lo fué doña Clarisa Urzúa Gana, y Eubén, hoy ca

sado con doña Elena Ovalle Ugarte, siendo viudo de

dofía Corina Ovalle Barros. Su citado hermano don Pedro

celebró nupcias con doña Ercilia Artigas Portales, y Luis

Alberto, hijo de ambos, con doña Isabel Eiesco Uriondo
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y doña Lucrecia Carrasco, con sólo descendencia de ésta.

.Don Blas Troncoso y doña Eafaela Santelices fueron

progenitores de: don Joaquín, marido de su prima Javie

ra González y de doña Mercedes Antonia Mira Manche-

ño; don Eafael, que lo fué de doña Carmen Santelices

Cerda; don Estanislao, de doña Eloísa, hermana de la

última; don Eamón, que casó con doña Isidora Ureta

Ojeda; dofía Teresa; y don Blas, unido a doña Juana Eosa

Troncoso Jaraquemada y padre de Blas y Alfredo.

Don Eamón Troncoso y dofía Gertrudis Sotomayor

contaron sólo dos herederos, don Claudio v don Pío,

quienes se entroncaron con los Jaraquemada y los Aldu

nate de la Lastra. Nacieron Troncoso Jaraquemada: Jua

na Eosa, Mercedes Carolina, Gertrudis, Florencio, Fide-

lisa, Mariana, Manuel Eamón, Luis Claudio, Laura,

Eduardo y Alvaro, casada la primera con primo ya nom

brado, las dos que siguen, con don Pío y don Francisco

Troncoso Aldunate, unidos los cinco últimos a dofía Ma

nuela Villalobos, dofía Lucrecia G. Huidobro Jaraquema

da, don Máximo Latorre, dofía Amelia Vargas Moreno y

doña Blanca Fernández Godov.

Proceden de don Pío y de doña Luisa Aldunate: don

Francisco v don Pío, va dichos, viudo éste de doña De-

mofila Vidal; doña Elisa, mujer legítima de don Florencio

Santelices Cuevas; don Carlos, casado con doña Amelia

Correa Valdivieso; y doña Luisa Eosa, unida en matri

monio a don Manuel Salas Lavaqui, hijo de doña Merce

des Lavaqui Ureta, dicha en este último apellido, y don

Pablo de Salas Bello, cuyos padres eran don Pablo José

de Salas y dofía Dolores Bello.

Ugarte.—Comparecen ante Sotomayor en 1859 los he

rederos de don Juan Jerónimo Ugarte Salinas y doña Je-
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rónima Salinas Molina. Son ellos: a) don Pedro José, re

presentado por su viuda dofía Isidora López Sánchez y
Donoso (Díaz, 1813), madre de Carmen, dicha en los Val

dés, Margarita, en los Talavera, y Mercedes, esposa de

don Miguel Collao; b) don José María, casado con doña

Carmen Echeñique y. cuyos cinco hijos fueron Melchor,

Juan Bautista, Presbítero, Micaela, Juana y Juan José, in

dicado en los Echeñique, siéndolo su hija Concepción, en

los Eiesco; c) don Juan Manuel, de cuyo enlace celebra

do con doña Mercedes Salinas Valdés habían nacido (So

lís, 1830 y Eojas, 1853) diez, llamados Manuel, Merce

des, Isidora, Josefa, Dolores, Gertrudis, mujer de don Fran

cisco Aldunate Irarrázaval, José Santos, de quien lo fué

doña Francisca Serrano Morales, Carmen, sin sucesión de

don Ambrosio Guzmán Palacios, viudo (Silva, 1855) de

doña Francisca Aldunate Carvajal, Antonio y Juan Evan

gelista, respectivamente unidos a doña Eosa Guzmán Al

dunate (hija de los últimos) y dofía Isabel Valdés Goycoo-
lea, madre ésta, de Francisco, Zenón, Santiago, Mariano,
Juana y Nicolasa, y la referida dofía Eosa (Eojas, 1854),
de Pedro, Ambrosio, Elena, Eosa, Teresa y Lucrecia Ugar

te; d) don José Santiago, en la partición de cuyos bienes

y de doña Mercedes Eamírez (Araos, 1838) sólo figuran
los trece siguientes: sor Luisa, Dolores, Eosa, dicha en

los Arteaga, Margarita, en los Hurtado de Mendoza, Ea

faela, en los Vial, Manuela, Carmen, Eosario, María, an

tecesora de los Alcalde, Mercedes, progenitura de los

Matta, Vicente (Silva, 1855), Pedro, con descendencia de

doña Natalia del Solar Valdés, y Juan José, quien dejó
dos herederas, Luisa y Laura (Frías, 1847), en doña Ea-

mona Lopehandía viuda de Aspillaga, hija del espafíol
don Martín y dofía Mercedes Montt v. de Cruchaga.
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Don Antonio Ugarte Salinas, hermano del referido don

Juan Jerónimo, y dofía Juana Castelblanco (hija de don

Juan Fernández de Castelblanco y doña Gabriela Loyola

Araujo, vecina de Chiloé) procrearon a: don José Antonio

(Bricefío, 1861), cuyas hijas y de dofía Fermina Fonseca

son mencionadas en los Tagle; don José Miguel; don José

Francisco; dofía Antonia; dofía Josefa; doña Tránsito; do

ña Eosario (Torres, 1812), mujer de don José Isidro Silva;

y don José María (Frias, 1852), quien tuvo cinco hijos en

doña Agustina Guzmán Ortúzar, a saber, Sor Margarita,

Sor Ildefonsa, José María, Trinidad y Juan Agustín, en

lazado a doña Sofía y dofía Delfina Ovalle Vicuña, cita

das en su apellido.

Undurraga.—Undurraga Gallardo fueron en realidad

los siete que continúan: a) don Pedro, con sucesión de

doña Dolores González Díaz; b) don Eafael, casado con

doña Carmen Herrera y dofía María Berganza viuda de

Soraarriva Guerrero, oriunda de Concepción, hija de José

María y doña Juana Fernández de Lorca y Vega Bazán

(Silva, 1861); c) doña Carmen; d) dofía Eosario, mujer
de don Manuel Antonio Solar Gorostizaga; e) doña Mer

cedes, de don Francisco de Borja Irarrázaval Solar, sin

prole; f) dofía Eosa, de don Eamón Aldunate Irarrázaval

(Silva, 1862, protoc. 63), del que tuvo a Sor Eosario, Ma

nuel, Josefa, Carmen y Mercedes; g) don José Agustín,

que también dejó legítima descendencia (Menares, 1845).
Sobrinos de los Undurraga Gallardo (en 2.° grado) fue

ron los Undurraga Vicufía, de los cuales algunos fueron

mencionados en otras partes. Afíadiremos que doña Eula

lia casó con don Gonzalo Vargas (cuyo hermano Benja
mín lo efectuó con doña Balbina Prado Molina), hijo de

don Juan Vargas Cañas y doña Tránsito Vargas, su pri-
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mera esposa (la segunda lo fué doña Amelia Moreno); que
don Francisco y doña Melania Undurraga Vicuña contra

jeron matrimonio con doña Ana y don Eafael Fernández

e Iñiguez Ovalle; que también don Emilio, don xA.drián,

don Manuel y don Octaviano han perpetuado el linaje

por varonía.

Tíos asimismo de éstos (en 2.° grado) fueron los Ea

mírez y Eosales, originados por los enlaces de los herma

nos don José Joaquín y don Francisco de Paula Eamírez

de Saldafía Velasco con las hermanas doña Carmen y doña

Gertrudis Eosales Larraín. De la primera de ambas na

cieron, entre otros, Joaquina, mujer de don José Antonio

Gormaz Carrera, Juan Enrique, Emilia, Antonia, Merce

des y Clementina (Eojas, Oct. 23 de 1860); y de Francisco

de Paula y Gertrudis, los diez siguientes: Juan, Pedro, José

Manuel, José Miguel, Felipe, dicho en los Solar, Fran

cisco, en los Eosales, Teresa, Eosa, Antonia y Eosario,

unidas a don Jorge Wormald, don Eafael García de la

Huerta, don Eugenio Eabusson (Guzmán, 1854) y don

Juan Alejandro Duntire (Muñoz, 1836-37).
Ureta.—Doña Paula Ureta Valenzuela casó con don

Manuel Guzmán Labra y tuvo a Andrés entre sus hijos.
Don Isidoro, sobrino de la misma, fué progenitor de doña

Dolores y dofía Manuela Ureta Gamboa, de dofía Merce

des y dofía Carmen Ureta Andonaegui, casada ésta con don

Diego Lavaqui Gana y de cuya hija Mercedes se trata en

los Troncoso. La sefíora Andonaegui era hija de don Joa

quín de Andonaegui Aguirre y dofía Francisca Blanco

Orellana, quien lo era del español don Francisco Blanco

Villamil y doña Josefa de Orellana Eojas, la que recono

cía por padres a don Santiago de Orellana Larrea y doña

Catalina Eojas Jaraquemada, única heredera (vol. 519) de
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don Antonio de Eojas Cárcamo Azocar y doña Juana Jara-

quemada y Amasa Iturgoyen.
Doña Ignacia Ureta Aguirre es nombrada con su des

cendencia en los Fernández; y su cuñada doña Petronila

CarreraCuevas testa anteDíaz en 1806 con los doce siguien
tes hijos: a) don Manuel, cuya esposa doña Dolores Luna

Orellana (Muñoz, 1836) tuvo por suyos a Juana, Mercedes

y Jesús, esposa de don Ignacio Hidalgo; b) doña Dolores,
citada en los Valdivieso; c) don José Ignacio, marido de

dofía Mercedes Ossa Mercado; d) Sor Agustina; e) doña

Carmen, indicada en los de la Sotta; f) don Juan José;

g) don Nicolás; h) don Juan de Dios; i) doña Petronila,

cuyo hijo Juan Francisco de Herrera, del primer matri

monio, mencionado en su apellido, casó en 1824 con doña

Catalina Bustamante Cristi; y cuyo hijo Aniceto, de su

segundo enlace con don Pedro Pablo Bustamante, al que
se nombrará en los Valdivieso, es dicho en los Guzmán;

j) don Diego Antonio, marido de su prima en segundo

grado doña Micaela Carrera Aguirre; Je) l) don Baltasar

y don Miguel, cuyas esposas fueron doña Mercedes y doña

Carmen Urriola Balbontín, sin sucesión la primera, ma

dre la segunda, de Magdalena, casada con un Valdés Al

dunate, Francisco y Miguel Ureta Urriola. Este celebró

matrimonio con dofía Elena Fornés y García Eeyes (hija
de Isabel y Vicente), siendo viudo de su prima en segundo

grado dofía Mercedes Carvallo Ureta, hija de don Diego

Carvallo Matta y dofía Carmen Ureta Ossa y nieta de don

Juan Felipe Carvallo y doña María del Carmen Matta,

radicados ambos en Chiloé y antecesores de los Vial Car

vallo y Echeverría Carvallo.

Los Bustamante Cristi eran, como se indica en los Val

divieso, nietos de don Vicente Cristi Morales, cuya abue-
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la doña Isabel de Morales Umanes y Carvallo, reconocía

por progenitores a don Marcelo y a dofía Bernarda Car

vallo, la que al testar en 1740 (vol. 547) nombra por sus

padres a don Domingo y dofía Isabel Fernández Jimé

nez, vecinos de Santa Fe de la Vera Cruz en la Argentina.

Urmeneta.—Don Francisco Javier Urmeneta García,

hijo de Francisco Javier y Manuela, testa ante Mufíoz en

1831. Hijos y de doña Tadea Ovalle Eamos: don Miguel

Jerónimo; don Francisco Javier; don Blas; don Exequiel, ,

casado en 1852 con doña Clorinda Ibáñez Gutiérrez; y

dofía Dolores, que lo estuvo con don Diego Serrano Cas

tro y fué suegra por su hija Victoria, de don Francisco

Ariztía Pinto.

Dona Carmen Urmeneta García fué soltera (Gutiérrez,

1852 y Escala, 1866). Don Manuel Jerónimo de Urmene

ta, hermano materno de los anteriores, testa (Silva, 1863)

con sucesión habida en su sobrina dofía Pilar Izquierdo

Urmeneta; y otro de ellos, don José Tomás, dejó descen

dencia Urmeneta Quiroga, tratada en diversas partes de

estos apuntes.

Urzúa.—Enmendando algunos errores contenidos en

el primer tomo, señalaremos como fundador de este linaje
a don Juan Euiz de Urzúa, que casó por 1670 con doña

Beatriz de Aranda Gatica y Arrafío, hija de don Agustín

de Aranda Valdivia y Gatica y doña Antonia de Arrafío,

que lo era del espafíol don Dionisio de Arrafío Bizarraga

y Alviz y doña Mariana Chacón Morales (Vols. 130, 133,

160, 310, 315, 293, 386, 485). Don Agustín de Urzúa y

Aranda Valdivia Gatica, que tenía por hermanos a María

y Antonia (vol. 379), celebró matrimonio con doña Casil

da Gaete; y don Agustín de Urzúa Gaete, fallecido por

1758, tuvo por esposas a doña Juana Josefa Labra (ma-
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dre de Melchor Francisco), a dofía Juana Fuenzalida Vás

quez de Arenas (de la que nacieron Luis Francisco, Ja

vier, Juana Josefa y Magdalena) y a dofía María Antonia

de Fuentes y Jofré Arce (Vol. 77 de la Cap. Gen.), la que
contó por herederos a Micaela, María Josefa Antonia,

María del Carmen y Agustín Eosauro de Urzúa, nacido

por 1754.

De éstos, como también de los hijos que provinieron
del enlace Urzúa Baeza, desciende toda esta familia, al

gunas de cuyas ramas se establecieron en Talca. En efec

to, por 1825 eran habitantes de esta ciudad don Pablo

Antonio Urzúa y dofía Juana Arancibia, padres de Eosau

ro, dicho en los Eengifo, Pablo, Jesús, Liborio y otros;

por la misma época casaron don Agustín Urzúa y dofía

Margarita Blanco (Silva, 1858); y poco antes figuran los

Urzúa Opazo, de los cuales, don Pedro casó con dofía

Mercedes Vergara y fué progenitor de Luis, Manuel, Gui

llermo, Pedro Valentín, Máximo, Teresa, Tomasa y Ger

trudis (Gutiérrez, 1859, Escala, 1865 y 67).
Varias veces relacionada con la familia de Urzúa ha

estado en la provincia dicha, la de Vergara, de cuyos

miembros encontramos en los archivos de Santiago a los

siguientes: a) don Antonio Vergara Donoso (de cuyas
hermanas Manuela y Agustina se habla en los Silva), que
casado con dofía Tránsito Albano Cruz testa en 1866 ante

Escala y es padre de Cleto Antonio, Francisco Antonio,

Aniceto, Luciana y Ascensión Antonia; b) dofía Mercedes

Vergara Donoso (hermana del anterior, y como él, hija

de don Pedro Vergara Silva v dofía María Antonia Do-

noso Arcaya), la que casada con don JoséManuel Donoso

y posteriormente con don José Manuel Borgoño, testa

ante Menares en 1849; c) don Eamón Vergara Donoso,
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asimismo hermano de los dichos, y cuya mujer y prima

doña Pilar Donoso Cienfuegos, hija de Pedro José y Jo

sefa, menciona (Yaneti, 1869) por herederos a Albina,

citada en los Tocornal, Eamón Antonio, Juan Francisco,

Josefa, Luis, José Agustín, Trinidad, Mercedes, Pilar y

Carmen Luisa; d) don Mateo Vergara Silva, tío de los

nombrados (hijo de don Miguel y doña Antonia y nieto

de don José Miguel Vergara y doña Margarita Carbo-

nell), y de cuya sucesión Vergara Sepúlveda se trata prin

cipalmente én los Tocornal; é) don José Vergara Silva,

cuyos hijos José Francisco, dicho en los Cuevas, y Ea

món, nacidos de doña Tránsito Eojas, se unieron a doña

María del Eosario y doña Francisca de Borja Albano

Cruz, proviniendo de ésta, Ángel, Diego, marido de do

ña Jesús Correa Albano, Agustín, Carmen, Casimira,

Juana, Pilar, mujer de don Francisco Armanet, Antonia

y Salomé, que tuvo larga descendencia de don Marcos

Donoso Cienfuegos; /) don Pedro Nolasco Vergara Alba-

no, cuyos progenitores eran José Francisco y María del

Eosario, y que al otorgar sus últimas disposiciones (Sil

va, 1862, protoc. 64) declara por herederos y de dofía

Mercedes Lois, su prima, a Pedro Nolasco, Víctor, Eafael,

Elisa, fallecida con cuatro hijos de don Nicolás de la

Cruz Donoso, Natalia, mujer de don Liborio Urzúa, Ma

ría, de don Mateo Cruz, Soledad, de don Juan Garín,

Agustina, de don Vicente Correa, Matilde, de don Javier

Sánchez, Carmen, Sabina y Filomena (Bricefío, 1864).
Valdés.—De los Valdés Carrera, hijos del fundador

de esta familia en Chile, don Miguel y don Nicolás no

dejaron sucesión; don Pedro Nolasco tuvo por hijos Val

dés Goycoolea aManuel, sacerdote, Manuela, Isabel, dicha

en los Ugarte, y Pedro Nolasco (Eojas, 1853), que murió
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sin prole de su sobrina en segundo grado doña Dolores

Quintano, hija de don Miguel Fernández Quintano y

doña Mercedes Valdés G. Huidobro; Sor Mercedes Val

dés Carrera fué religiosa de fama.

De los Valdés G. Huidobro, don José Antonio y don

Borja han dejado larga parentela, unidos a dofía Jesús

Saravia Morandé y doña Dolores Aldunate. Único her

mano paterno de ellos fué don Manuel Ignacio Valdés

Saravia, fallecido sin descendientes de su prima Tadea

García de la Huerta.

Valdés Saravia (de José Antonio y Jesús) fueron los

diez que siguen: a) don Juan Francisco, marido de doña

Carmen Vicuña Alcalde y abuelo de los Valdés Cortés;

b) doña Josefa, esposa de don Juan Eafael Valdivieso

Morandé; c, d) doña Eafaela y doña Teresa, que lo fueron

de don Manuel y don Martín Sotomayor Vicuña; é) don

Javier;/) doña Carmen; g) doña Jesús; h) don José Anto

nio, que casó con doña Adela Baeza, siendo viudo de

doña Mariana Eamírez v. de Silva, de la que había por

hijos a Pío, Virginia, Ovidio, marido de doña Adelaida

Gutiérrez, y Adolfo, de doña Eosa Cuadra; i) doña Mer

cedes, que será nombrada más adelante; j) don José Agus

tín, cuya esposa doña Tránsito Valdés Hurtado de Men

doza le dio trece hijos, que se llamaron Jesús, Eosalía,

Hilarión, Tránsito, Miguel Jerónimo, José Agustín, Ma

nuela, Mercedes, José Joaquín, Matías, Ignacio, unido a

los Tagle, Domingo, a los G. Huidobro, y Juan Antonio.

Enlazado éste a doña Eosa Goycoolea, fué padre de Ala-

miro, Daniel, Clarisa, Lucrecia y Julia.

Doña Tránsito Valdés Hurtado de Mendoza, hija de

don Ignacio Valdés Carrera y doña Eosa, tenía por her

manos (Yávar, 1840 y 47) a Sor Carmen; don José Mi-
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guel, marido de doña Carmen Ugarte y padre de Luis,

que casó en 1854 con dofía Antonia Morel Bravo de Na

veda, hija de Miguel y María Dolores, cuyos progenito
res eran don Miguel Bravo de Naveda y doña Antonia

Quezada y Salinas Vera, de la familia Alvarez de Toledo;

don José Ignacio, que celebró matrimonio con doña Mer

cedes Valdés Lecaros (Araos, 1863); don Domingo, pri

mer cónyuge de doña Mercedes Valdés Saravia y padre

de Carolina y Eosa; don Eamón, que casado con la refe

rida doña Mercedes Valdés Saravia, viuda, tuvo a Aveli

na, mujer de don Agustín Espelette; finalmente, doña

Mercedes Valdés Hurtado, soltera.

Valdés Aldunate: don Borja, progenitor en doña Ale

jandra Cuevas Avaria, de Borja, Antonio, José Florencio,

Germán, Alejandro, Eaimundo, Herminia, Alejandra y

Mercedes Valdés, esposa de don Eamón Barros Luco,

Presidente de la Eepública; don Juan Miguel, de quien

y doña Cruz Bascuñán descienden Vicente, Dolores y

Delia; don José Antonio, padre en doña Isabel O'Brien,
de Isabel, Josefina, Cristina y Amelia; don Eamón, hoy
sin sucesores de doña Petronila Valero Sotomayor; doña

Dolores y dofía Ana María, dichas en los Echeverría y

Gandarillas; don Manuel, progenitor en dofía Magdalena
Ureta, de Carmen, Cirilo, Arturo, Sor Amalia, Benjamín

y Miguel; don Javier, que formó otra familia de Valdés

Carrera (compuesta de José Miguel, Ambrosio, Javier,

Federico, Máximo, Eleodoro, Javiera, Dolores y Celia) y
la de Valdés Vergara, provenida de sus segundas nupcias
con dofía Antonia Vergara Echeverz, en quien tuvo a

Francisco, Ismael, Alberto, Enrique, Carlos, Jorge, Ana,
Sara y Elena.

Don Eamón Valdés Carrera, hermano de Ignacio, y do-
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ña Tadea Bravo de Naveda Fuenzalida tuvieron tres hi

jos, Miguel y José Manuel, que como se ha visto, han de

jado larga progenie, y Mercedes, que no la hubo.

El referido don Miguel y doña Mercedes Lecaros Al

calde (Mufíoz, 1830) dejaron los diez herederos que se

expresan: a) dofía Carmen, esposa de don Eafael Márquez

de la Plata Guzmán; b) dofía Eosario, de un del Solar Va

ras; c) doña María, de don Guillermo Turner; d) doña

Mercedes, de don José Ignacio Valdés Hurtado; é) don

Juan de Dios, casado por 1860 con doña Mercedes Valen

zuela; /) don Eamón, que en doña Mercedes de lá Barra

tuvo a Eamón, Mercedes, Elisa, casada con don Fernan

do Luco, Félix, con doña Dolores Cuadra Moreno, Lucre

cia, con don Luis Barros Borgoño, y Adela, nombrada en

los Infante; g) don Manuel; h) doña Eosa, dicha en los

Gandarillas; i) doña Dolores, en los Fernández; j) don Do

mingo, que casó con las hermanas doña Mercedes y doña

María Hurtado de Mendoza (Gutiérrez, 1862), progenitu
ra la primera, de Felipe, Elias, Mercedes, Fidelia, Miguel

y Manuel, que fué indicado en los Velasco, y la referida

doña María, de Arturo, Euperto, Aurelia, Albina y Julia.

Don José Manuel Valdés Bravo de Naveda dejó suce

sión Valdés Larrea y Valdés Vigil. Fueron siete los Val

dés Larrea: don Santiago (Silva, 1861) y dona Eosa, indi

cados en los Lecaros; doña Carmen y doña Josefa (Escala,
1854 y 55), en los Barros; don Pedro (Silva, 1860), padre
en doña Elisa Solar Eosales, de Enriqueta y. Elvira, nom

bradas en los Freiré y los Novoa, Luisa, mujer legítima
de don Dionisio Eoberts, y Emilio, de quien lo fué dofía

Adela Eastman; don José Ignacio, con dos hijos, Carlos

y Magdalena, habidos en doña Concepción Izquierdo, los

que se unieron a doña Ana Luisa Ortúzar Montt v don
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Manuel Valdés Vigil; don JoséManuel, primogénito, casa

do con dofía Pilar Ortúzar Formas y doña María Ortúzar

Castillo. Nacieron de dofía Pilar: dofía Euperta, dicha en

los Ovalle; dofía Pilar, enlazada a un Larraín Gandarillas;

doña Catalina; y don Cesáreo, que casó con dofía Hermi

nia Valdés Lecaros, en quien tuvo a Amelia, Virginia,
unida a los G. Huidobro, Eosa, a los Alcalde, y Eduardo,

a dofía Elisa Freiré Valdés. Provinieron de doña María:

don Eamón, marido de doña Eafaela Ortúzar v de dofía

Matilde Blest; don Guillermo, de su sobrina dofía Julia

Larraín; don Fabio, de doña Josefina Dávila Larraín; don

José Manuel dicho en los Echeverría; doña Benigna, es

posa de don Wenceslao Letelier Sierra; dofía Genoveva;
dofía Ignacia; y doña Carmela Valdés Ortúzar.

Fueron los Valdés Vigil, los siete siguientes: don Ma

nuel, ya nombrado como marido de su sobrina Magdalena,

padre de Ismael y Concepción; don José María, referido

con su sucesión en los Lecaros; doña Juana, segunda es

posa de Barros y madre de Salustio, que fué nombrado

en los Ortúzar; don Tristán, casado con su sobrina Mer

cedes Barros (hija de Josefa) y progenitor de Julio, Car

los, Camilo y Josefina, enlazados a los Fernandez Bara-

fíao, Varas y de Ferari; dofía Filomena; doña Olaya; y
doña Gertrudis.

Valdivieso.—Don Santiago Valdivieso Villalón casó

en 1795 con doña María Antonia Ferrer Montero. Su

primo don Miguel Valdivieso Ordóñez y doña Dolores

Ureta (Yávar, 1842) procrearon a don José Miguel; dofía

Eafaela, dicha en los Lastra; dofía Carmen, esposa de don

Ángel Palazuelos; don José María; don Pedro José; don

Juan Crisóstomo; don Miguel Jerónimo, unido a dofía

Concepción Olivos Valdivieso, en la que tuvo a Luis,
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Eduardo, Miguel, Emilio, Juan, Estanislao, Elvira, Mer

cedes y Clarisa; dofía Mercedes, que casó con don Pedro

Pablo Bustamante Cristi; don Nicolás; don Baltasar y don

José Antonio, enlazados a dofía Eosario y doña Juana Cue

vas, padre el primero, de Aníbal, Amalia, Eliodoro, Bal

tasar,Edelmira, y el segundo, de JoséMiguel, Juan Fran

cisco, Juana Eosa, José Antonio, Eosalía, Leonor, Dolores

y Mercedes.

Don Pedro Pablo Bustamante (Silva 1853) era hijo de

Timoteo y Mercedes, la que lo era de don Vicente Cristi

Morales y doña Catalina Huraeres Meneses. Era viudo de

doña Petronila Ureta, y en su segundo enlace fué padre

de Juan Pablo, Tristán, Pedro Pablo, Julio, José David,

Matilde, Virginia, Gliceria, Mercedes, Javiera, Antonia

y Beatriz, que casó con don Javier Tocornal Grez.

Valdivieso Cruzat (de José Miguel y Carmen): Nicanor,
marido de doña Mercedes Carolina Vidal Crespo; Toribio,

de Gertrudis, su prima doble; Nicolás, de doña Zelmira

de la Maza Eiquelme y doña Celia del Solar Quiroga;

Javier, José Miguel, Tomás, Manuel, Pedro Nolasco,

Juan, Eosa, Mercedes.

Valdivieso Cruzat (de José Matías y Dolores): Gertru

dis, ya dicha; Francisco, casado con dofía María Olava-

rrieta Cruzat; José Matías, con dofía Paulina León; José

María, con dofía Adela Vidal Crespo; Martiniano, con

doña Tránsito Bezanilla Cañas; Isabel, con su primo don

Santiago Pérez Valdivieso; Narciso, con dofía Delia Vidal

Olavarrieta; José Lino, indicado en los Cerda; sor Car

men, Anselmo; Tránsito; y otros muertos en la infancia.

Valdivieso Amor (de Juan Antonio y María Loreto):

Francisco; Miguel; Toribio; Mercedes; Euperto, que casó

con su prima Eita Amor Zilleruelo; Eamón y Juan, que
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lo estuvieron con dofía Mercedes y doña Cilinia Amor

Vargas.
Don Manuel José Valdivieso Balmaceda, mayorazgo, y

dofía Carmen Calvo Cuadra, dejaron por herederos a Mi

guel, progenitor de los Valdivieso Huici; Juana; Natalia,

mujer de don Carlos María Enrique Lefer de La Motte y

radicada en Francia; e Isabel, casada con don José de

Eespaldiza.
De los Valdivieso Portusagasti, dofía Eosario y doña

Eosa se unieron a los Jordán y Fontecilla, siendo abuela

la última, de José Miguel, Luisa, Javiera, primera esposa

de don Javier Valdés Aldunate, Eosa, segunda mujer de

don Ambrosio Aldunate Carvajal, y Josefa Carrera Fonte

cilla, casada con don Eamón Lira Calvo; don Bernabé tuvo

por sus legítimas hijas en doña Mónica Zamora, a Isabel

y Carmen; don Juan Domingo, a Juana y Carmen, habi

das en doña Josefa Alquízar Herve; finalmente, tuvo des

cendencia doña Dolores, de don Enrique Cardozo.

Don Gabriel Valdivieso Maciel y doña Dolores Moran

dé Prado (Gutiérrez, 1858) dejaron catorce hijos: don

Juan Eafael, dicho en los Valdés; don Manuel; don Fran

cisco de Borja; don Vicente; doña Mercedes, esposa de

Correa; dofía Ignacia de su pariente Olivos; dofía Eita, de

don Miguel Salcedo; don Pío; don Gabriel; doña Manuela;
doña Javiera; doña Carmen; doña Josefa; doña Andrea

Avelina. Primos de los Valdivieso Morandé, como ya se

sabe, fueron los Valdivieso Zafíartu (progenitores de los

Plaza Valdivieso y Errázuriz Valdivieso) y los Valdivieso

Cerda, de los que recordamos a Juan José y Silvestre, in

dicado en los Tagle.
De los tres Valdivieso Vargas, Manuel no dejó suce

sión en doña Juana Muñoz Sotomayor, cufiada del espa-
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ñol Amunátegui. Húbola su hermano Valentín, en doña

Mercedes Cruzat Carrera, formada de: José Manuel, di

cho en los Jaraquemada; Valentín Guillermo, en los La

rraín; Eamón, marido de doña Luisa Blanco Viel; Isabel

y Dolores, de quienes lo fueron don Miguel María Güe-

mes Fernández y don Santos Díaz Valdés Carrera; Ma

riano; Estanislao; Mercedes, Carmen y María del Socorro.

El licenciado don Francisco Antonio Valdivieso Vargas

y doña María del Carmen Gormaz Lisperguer procrearon

(Yávar, 1848) a los seis que siguen: a) doña Carmen, se

gunda mujer de don Pedro Urriola (Yaneti, 1878); b) doña

Paula; c) don José María, citado en los Talavera y abuelo

de los Valdivieso Cifuentes; d) don José Victorino, que

casó con dofía Irene Urbina y es abuelo de los García

Valdivieso, Valdivieso y Valdés Eastman; e) don Pío Ea

fael, padre en dona Eosario Torres (Escala, 1866), de Ma

nuel, Camilo, Eafaela, Sabina, Amalia, Eosario, Mercedes,

unidas algunas de ellas a los Solar, Jara, Irisarri, Santeli

ces; fj don Francisco, unido a los Araoz y progenitor

de Alberto, Amelia, Luisa, Laura, Blanca y Eosa, entron

cados los cinco primeros, con doña María Luisa Herrera,

los Wickers, Kilpatrick, Wendell y don Ambrosio Aldu

nate Palacios. Este, dicho en los Solar, era hijo de don

Ambrosio Aldunate Carvajal y dofía Carmen Palacios,

oriunda de Lima, y hermano, en consecuencia, de Fede

rico y Carmen, dichos en los Lizardi y Covarrubias. De los

Aldunate Carrera, originados por las ya citadas segundas

nupcias de don Ambrosio Aldunate Carvajal, don Víctor

es referido en los Lizardi, don Luis, en los Echeverría,

dofía Eosa casó con don AlfredoWaugh, don Pedro (Pozo,

1863), con dofía Amalia Solar Valdés, en quien tuvo a

Carlos, Amalia, Pedro, Manuel María y Patricio.
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En el archivo de Tribunales (v. 34, 1) existe un inte

resante expediente sobre la partición de bienes de don

Silvestre Fernández de Valdivieso, fundador de esta fa

milia, con muy curiosos datos sobre su vida y ascendencia.

Valenzuela.—Don Francisco de Valenzuela y Va

liente de Losu (hermano de Pedro, Alonso, María y Ana,

mujer de don Nicolás de la Arriagada) testa en Vichuquén

en 1724, declarándose hijo de don Pedro y dofía Floren

cia, su primera esposa. Casado con dofía María Navarro

y con doña María Josefa Iribarren Oyarzún, tuvo a Fran

cisco, Ignacio, José, Diego, Felipe, Juan, Eosa, Florencia

y María Petronila, nacidos de aquella, y de la segunda,

María, Manuel, Pedro y otros cuyos nombres se nos es

capan.

Don Manuel Valenzuela Iribarren, en su matrimonio

con doña Juana Guzmán Labra, contó entre sus herederos

a Dolores, que casó con don Bernardo de Baeza Urzúa,

y a Manuel, que lo estuvo con doña Tránsito Meléndez

(madre de Leonardo, José Andrés, Javier, Josefa y Mer

cedes), siendo viudo de doña María del Eosario Torrealba

Bravo, hija de Lázaro y Ninfa y nieta paterna de Juan

José y doña Casilda González de Medina. Entre los Va

lenzuela Torrealba conocemos a Manuel, Nicolás, Fausti-

no¿ Sor Gertrudis, Juan de Dios, Francisco y Josefa, uni

dos estos tres a doña Mariana, doña Carmen y don Anto

nio del Castillo Saravia, los que provenían del matrimonio

bendecido en el Sagrario en 1780 y celebrado por el es

pañol don Juan Manuel del Castillo y la Torre y dofía

Josefa Saravia Ureta, hija de José y Josefa (Vols. 879 y

928). Eran también Castillo Saravia: dofía Juana, mujer
del caballero argentino don Eduardo Estévez, de quien
tuvo (Menares, 1847) a Luis y Eamón Gregorio, progeni-
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tores de los Estévez Maffet y Estévez Gazmuri; dofía

Mercedes, que lo había sido de don José Silvestre Laso de

la Vega y Eequena; don Manuel, que fué citado en los

Godoy; dofía MaríaAntonia, esposa de don David Eoberto

Maffet (Munita, ,1853), enlace del que procedieron David,

marido de su prima Concepción Castillo Valenzuela, Ea

món, Juan Manuel, Esteban, Victorino, Mercedes, Victo

ria, Mariana, Antonia y María.

Castillo Valenzuela (de Antonio y Josefa): Concepción,

ya nombrada; Mercedes, esposa de don Eamón Concha,

hijo de don Francisco González Concha y dofía Dolores

Quirós; Tránsito, de don Nicanor Yaneti Mujica; Eosario,
de don Antonio Lavín; Manuel; Eamón; Felipe; Carmen;

Dolores; Manuela, que viuda de García, celebró nuevas

nupcias con su primo doble don Manuel Valenzuela Cas

tillo, viudo de dofía Mercedes Antonia Valenzuela Sán

chez.

Don Francisco de Valenzuela Torrealba, que testa ante

Frías en 1851, sin sucesión de dofía Carmen Castillo, tuvo

dos hijas, Luisa y Mercedes Antonia, en su segunda es

posa dofía Mercedes Sánchez y Martínez de Matta.

Don Juan de Dios Pérez de Valenzuela Torrealba y

doña Mariana Castillo (Eojas, 1845) fueron progenitores
de los once siguientes: a) don Juan Bautista, enlazado a

la familia Mufíoz y a su prima Luisa Valenzuela Sánchez;

b) el Pbro. don José Luis; c) don Fermín, que unido a

dofía Mamerta Cruzat, es abuelo de los Valenzuela La

rraín; d) don Exequiel, a las familias de Lantaño y Pe

reira Várela; é) don Camilo, a dofía Petronila de la

Sota;/) dofía Concepción; #) Sor Carmen; h) don José

Santos, mencionado en los Bernales y padre de Carlos,

Alejandro, Leopoldo, José Santos, María Teresa, Guiller-
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mina, Noemí y Eebeca; *) don Juan de Dios, de cuyos hi

jos y de doña Loreto Velasco Montes recordamos a Juan

de Dios, Moisés, Loreto, Laura, Margarita y Lucrecia;

;') dofía Mariana, dicha en los Lavín; Je) don Manuel, ya

citado por sus segundas nupcias y que en' su primera mu

jer tuvo (Silva, 1859) a Manuel Francisco, Eduvigis, que

casó con don Estanislao Zenteno Gana, Elisa, con don

Pedro Nolasco Aspillaga, Matilde, María Luisa, esposa de

don José Francisco Correa Albano.

Ante Araos, a fines de 1863, testa don Bonifacio Correa

Corbalán, hijo de Manuel y María Josefa, y que en su

matrimonio con doña María Albano Vergara ha tenido a

Sor Teresa, Sor Manuela, Sor Margarita, doña Jesús, mu

jer de don Diego Vergara Albano, su primo, doña Merce

des, dofía Magdalena, don Bonifacio, don José Francisco,

don Toribio, don Gregorio.
Don Javier Correa Corbalán, hermano del anterior, como

también de Ventura, Carmen, Tomás (Bricefío, 1857),
casado éste con dofía Dolores Jesús Albano Vergara (en

quien procreó a Margarita, Dolores, Félix Tomás, Vicen

te y Luisa Correa Albano, mujer de don Pastor Correa),
fué marido de dofía Dolores Grez (madre de Fermín, Sal

vador y Celedonio), siendo viudo de dofía Eosa Besoaín

Sepúlveda, dicha en los de la Fuente, de la que habían

nacido Domingo Antonio, Eafael, Agustín, Cayetano,

Eosa, unida a los Moreno, Carmen, a don Diego Bruce y

Ortiz de Montellano, Eosario, a don Andrés Besoaín, su

primo, hijo de Antonio y dofía Dolores Porras Moraga

(que lo era del español mencionado en los Fuenzalida), y
Gertrudis Corrre Besoaín, mujer legítima de don Nicome-

des Luque Pérez, cuyos progenitores se llamaban doña

Eosario y don José Aíanuel Luque Eodríguez.
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Los Correa Corbalán, según fundadas presunciones,

eran nietos de don Gregorio Correa y dofía Agustina

Fuenzalida y biznietos de don Cayetano Correa (vol 99

del Arch. Eeal Audia.), que en doña María Gertrudis de

Oyarzún Vélez, perteneciente a la casa de los Alvarez de

Toledo, había procreado además, a Fructuosa, dicha en

los de la Fuente, Petronila, mujer de don Juan de Dios

Moraga, Antonio, Domingo, Fernando y Cayetano.

Gmo. Cuadra Gormaz.

(Concluirá)
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«3.a La Academia ^celebrará sus juntas todas en la ca

pilla interior de la casa colegio de San Carlos, y cuando

fuese preciso, por alguna posible contingencia, disponer

su translación, se hará ésta al lugar que con acuerdo de

este Superior Gobierno eligiere el señor ministro Direc

tor de la Academia.

«4.a En cada semana habrá dos días de concurrencia,

que serán el Martes y Viernes por la tarde, a excepción
de los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, en que

sólo se tendrá en los Martes; y cuando los días de turno

fuesen fiestas de precepto, se entenderá asignado el si

guiente, si fuere hábil, y no siéndolo se diferirá la Aca

demia hasta el otro día de turno que tocare, guardándose

siempre las mismas vacaciones que en la Eeal Audiencia

de este Eeino.

«5.a En el primer festivo de cada mes, o en el que se

señalare, con precedente aviso y citación, se tendrá una

junta general en que se trate de cuanto concierna al

régimen y adelantamiento de la Academia; y se leerán,
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una por el académico jubilado, y otra por el actual, a

quienes corresponda por su turno, dos disertaciones,

que deberán durar sólo el tiempo de un cuarto de hora

cada una, siéndoles respectivamente facultativa a su

arbitrio la elección del punto o materia que les parez

ca más delicada y útil, menos común, o por otros no tra

tada.

«6.a Las otras en que deberán concurrir serán, a las

tres, desde primero de Marzo hasta primero de Agosto;
desde éste hasta último de Septiembre, a las cuatro; y

desde éste hasta último de Febrero, a las cinco; pero no

se formará la Academia a menos que haya seis académi

cos, ni en un cuarto de hora que se permite graciosa
mente para la concurrencia de todos, lo que se regulará

por el reloj que predomine él sitio donde se celebren las

juntas.
«7.a La Academia se formará haciendo señal el sefior

Director, o el Presidente (no concurriendo el otro) con la

campanilla, tomando cada académico el asiento que le

corresponda según su antigüedad o empleo, y guardan
do todos la mayor compostura, modestia y circunspec
ción.

«8.a En la Academia congregada residirá facultad

para todas las determinaciones gubernativas y puramen

te económicas respectivas a los ejercicios literarios y de

más casos no graves al gobierno de ellos,, sin trascender a

otra cosa alguna, observándose inviolablemente lo que

resolviere la mayor parte de votos.

«9.a Los asuntos extraordinarios que ocurran, cuales

deben entenderse la expulsión de académicos, formación

de acta, y las demás ocurrencias de gravedad que requie
ran más detenida meditación, estarán sujetos al conoci-

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim. 28
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miento, examen y decisión de una junta en quien la Aca

demia misma, para alejar todo embarazo al más exacto

cumplimiento de su peculiar instituto, delegue todas sus

facultades sin reserva ni moderación alguna.

«10. Esta junta, que deberá formarse en la posada del

señor ministro Director, o del Presidente, o Vice-Presi-

dente en su defecto, se compondrá de cuatro académicos,

dos actuales y dos jubilados, cuando los hubiere de esta

clase, que se nombrarán al tiempo en que se hagan las

elecciones de los oficios; del Fiscal, para que cele la obser

vancia de las constituciones; y del Secretario, para autori

zar lo que la junta determinare.

«11. Se entenderá ser caso grave, para remisión a ella,

lo que el señor ministro Director, el Presidente, o quien

ocupare su lugar, declarase serlo, sin que de esta declara-

ración haya recurso, ni aun a toda la Academia, a quien

tampoco le habrá de lo que resuelva la junta, cuyas pro
videncias en los puntos que se sujetan a su conocimiento,

deberán cumplirse como si hubieren sido dadas en acade

mia general.

«12. Habrá un archivo, cuya llave estará a cargo del

Secretario, y en él se custodiarán todos los papeles y ex

pedientes de la Academia, con la división de correspon

dientes legajos, para evitar confusión, formándose de

todos ellos una lista por la que se deberá hacer al tiempo

oportuno su reconocimiento.

«13. Se tendrán cinco libros corrientes de asientos:

uno donde consten los autos, acuerdos y deliberaciones

de la Academia; otro, en que aparezca el número de los

académicos, según el orden de su admisión y antigüedad

y los ejercicios y empleos que cada uno respectivamente

hubiere desempeñado; otro, de caudales y alhajas, donde
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se pongan los recibos y cuentas del Tesorero; otro, de

pleitos corrientes, en que se apunte el nombre de los aca

démicos a quienes de una a otra junta queden encarga

dos; y otro, donde se asiente el curso de los ejercicios de

tribunal y disertación, según el turno que corresponda en

los días de cada semana.

«14. El que pretendiere ser admitido en el número de

los académicos, ha de estar graduado por lo menos de ba

chiller en la facultad de leyes o cánones por una de las

Universidades de estos reinos.

«15. Su primer diligencia será visitar al señor ministro

Director, y Presidente, con cuya venia y permiso presen

tará el grado con memorial dirigido a la Academia, en

papel común, poniéndole en manos del secretario que lo

era en la junta más inmediata.

«16. En ésta se nombrará, por el que presida, dos aca

démicos, que con el mayor desinterés informen de las ca

lidades, vida, costumbres y demás circunstancias del pre

tendiente, a quien se devolverá el título, quedando puesta
nota de él al pie del memorial, que con ella y el informe,

se pasará al Fiscal para que exponga en vista de todo lo

que le parezca conveniente.

«17. Eesultando ser digno el pretendiente de nume

rarse entre los académicos, será admitido a examen, que

construirá en un discurso latino, o lección de puntos, que
en el término de ocho días compondrá sobre el párrafo
de las Instituciones de Justiniano que eligiere de los tres

piques que salieren en suerte; y responderá a dos argu

mentos que propondrán el más antiguo y más moderno de

los académicos que en la anterior junta se hallaron pre

sentes, por espacio de un cuarto de hora cada uno.

«18. Los abogados recibidos, o incorporados en la Eeal
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Audiencia de este Eeino; los licenciados o doctores en la

facultad de leyes o cánones por cualquiera de las Univer

sidades de estos reinos, haciendo constar sus respectivos

grados o títulos, estarán relevados de todo examen; pero

no de los informes que previene la constitución 16.

«19. Cpncluído el examen y retirado el pretendiente,

pasará la Academia a votar si merece ser admitido,
lo cual

resuelto, a pluralidad de votos, se le llamará para notifi

cárselo, y prevenirle que vuelva en el día de la junta

próxima a jurar que defenderá la pureza de María Santí

sima en su concepción, a prometer la observancia exacta

de estas constituciones, y dar gracias.

«20. Contribuirá, desde luego, con la cantidad de dos

pesos por razón de entrada, para gastos de Academia, y

otro más por el ejemplar que se le dará de las constitu

ciones.

«21. En concurrencia de dos pretendientes que se pre

senten en un día, de iguales circunstancias, se hará el

examen o admisión según la antigüedad y prerrogativas

de grado o título que exhibiesen.

«22. El académico más moderno tendrá por respecto

la incumbencia de recibir y despedir los huéspedes, to

mar los recados que ocurran, hallándose formada la Aca

demia, y acompañar al que le suceda en las ceremonias

de su admisión.

«23. Será cargo suyo imponer a los pretendientes en

cuantas diligencias deben practicar, acompañarlos y lla

marlos, mientras se votan sus ejercicios o admisión y hu

bieren de entrar o salir de la sala; ayudar al Secretario a

recoger los libros concluida la junta, y fijar en la tabla

pública para anunciar los ejercicios de la siguiente, la cé

dula que él mismo le dará.



/

BIBLIOGRAFÍA CHILENA 437

«24. Cuando por justos motivos resolviere la Acade

mia negar entrada en su gremio a algún sujeto que lo so

licitare, se lo hará saber el Secretario con la mayor urba

nidad y moderación, procurándose, en cuanto sea posible,

que no se divulgue su repulsa y desaire, pues el silencio

y sigilo debe ser siempre una de las principales atencio

nes de los académicos.

«25. Los sujetos en quienes no concurran alguna de

las circunstancias de que hablan las constituciones 14 y

18, podrán entrar en la Academia en la clase de oyentes

o supernumerarios, para que no carezcan de alguna parte

en las ventajas que al público proporciona tan acertado

establecimiento.

«26. Aunque estos individuos no contienen verdadera

clase de académicos, y no alternarán con los que lo sean

en la distribución y desempeño de los •ejercicios, podrán

argüir o dificultar, precediendo venia del que presida,

quien también cuidará de nombrarlos para ello, y para

la práctica de las diligencias judiciales o de mera actua

ción que ocurran en los pleitos, para que así puedan ha

llarse más instruidos cuando lleguen a ser admitidos por

actuales o numerarios.

«27. Por tanto, deberán presentar memorial para que

se les tenga por tales, el que con la determinación de

la Academia, conservará el Secretario hasta su tiempo,

y también una lista de los admitidos, para con uno y con

otra, observar su antigüedad, aplicación, habilidad y asis

tencia.

«28. Además de la clase de académicos actuales, se ha

de reconocer otra que constituyan los jubilados, entre los

que podrán contarse los individuos que tengan cuatro

años de asistencia, hechos doce informes en derecho, tan-
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tas disertaciones y defensas cuantas por turno les hubie

ren tocado, y que hayan defendido en la Academia con

clusiones de alguna materia de las leyes municipales de

estos dominios.

«29. El académico que no llenare su turno sin legíti

ma causa de enfermedad o ausencia, habrá de esperar pre

cisamente para conseguir la jubilación, a reintegrarse en

los que le toquen después de cumplidos los cuatro afíos, y

no se podrá jubilar el que haya dejado de admitir y ser

vir algún empleo.
«30. En cuanto al tiempo de asistencia, se podrá dis

pensar por pluralidad de votos, siendo el académico acree

dor a esta gracia, pero no en cuanto a los ejercicios, sino

es que por razón de algún empleo honorífico que haya

conseguido, o beneficio especial que haya hecho a la Aca

demia, se le conceda semejante distinción por las tres par
tes de votos.

«31. Como los ejercicios de la Academia son continua

dos, y piden puntual asistencia, desvelo y aplicación . en

sus individuos, a ninguno se concederá la jubilación, aun

que haya cumplido efectivamente, mientras no conste que

haya a lo menos quince académicos asistentes, sin nota

ble interrupción.

«32. Los académicos jubilados estarán exentos de toda

carga y asistencia forzosa, y en cuanto a los honores y

antigüedades, voto activo y pasivo, se les regulará como

los actuales.

«33. Para pedir jubilación, presentará memorial, a

cuya continuación certificará el Secretario, refiriéndose

a los libros de asiento, sobre su asistencia e interrupcio
nes de ella, y si no resulta contra el académico alguna
falta o nota capaz de impedirla, y habiéndose oído al Fis-
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cal sobre la justicia y oportunidad de la pretensión, no

hallando éste reparo atendible, procederá el sefíor minis

tro Director, o el que presida, a declarar al académico por

jubilado, y por tal será en adelante reconocido de todos.

«34. A fin de sostener el buen régimen-de la Acade

mia, como también que así los honores como las cargas

de ellas se repartan con la posible equidad entre sus in

dividuos, se celebrarán elecciones de oficio dos veces al

afío: la primera, en el Martes siguiente al Domingo de

Cuasimodo; y la segunda, en el primer Martes después

del día 8 de Noviembre, en que se proveerán todos los

empleos, a excepción del de Presidente, que ha de durar

por un año de término.

«35. Todas las elecciones deberán ser canónicas, ha

ciéndose para ellas los escrutinios necesarios que pre

viene el derecho, y ninguno podrá ser reelegido sino por

uniformidad de votos, a menos que haya mediado el

tiempo de un año entero, en cuyo caso bastará la mayor

parte.

«36. Todos los académicos procederán con, el mayor

desinterés, imparcialidad, celo y justicia en la elección de

los oficios, atendiendo únicamente a la habilidad y cir

cunstancias del sujeto, sin otro fin que el bien de la Aca

demia, para lo cual incurrirá desde luego en pena de ex

clusión cualquiera de quien conste haber pretendido votos

para sí o para otro en las elecciones.

«37. El Secretario entregará a cada académico una

medalla que pueda servir de señal de su voto, según el

cajoncito donde la echare en la caja que a este fin se dis

pondrá, y en que estarán inscritos por encima los nom

bres de los sujetos hábiles respectivamente para obtener

el empleo de cuya provisión se trate; concluida la vota-
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ción, pasará a la vista la misma caja, y con asistencia del

Fiscal y maestro de ceremonias, contará ios votos, reser

vándose a quien presida la publicación del electo o de los

sujetos que deban entrar a segundo escrutinio.

«38. Cuando ocurra vacante de algún oficio, procurará
conferirse a quien actualmente no sirva otro para evitar

perjudiciales reelecciones y mudanzas; entendiéndose pri
vado de voto activo y pasivo, cualquiera que por algún
título fuere deudor a la Academia, habiendo sido por tres

veces reconvenido.

«39. La elección de Director y jefe de la Academia,

estará siempre únicamente reservada al señor Presidente,

Gobernador y Capitán General de este Eeino, y se hará

en un sefíor Ministro de la Eeal Audiencia, según se eje
cutó a los principios de este establecimiento, cuya per

manencia y mayor lustre se asegurará con tan superiores
atenciones.

«40. Cuando concurra a la Academia el sefíor ministro

Director, tendrá por su graduación y carácter, el asiento

preeminente y el uso de la campanilla para formar la

junta y concluirla, principiar y finalizar los ejercicios.

Ninguno tomará, ni dejará su asiento hasta que él lo eje

cute; y si llegare o saliere formada ya aquella, se hará la

ceremonia de levantarse todos y la de acompafíarle dos

académicos, los más antiguos, hasta la puerta de la sala,

para despedirlo.

«41. Tendrá la facultad de mandar hablar o callar a

los académicos, correspondiéndole advertir al que errare;

y resolver las dificultades que n.o alcanzaren los que ejer
citen; y deberá reputarse por delato, digno de la pena de

exclusión perpetua, la desobediencia o falta de respeto al

señor ministro Director.
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«42. Cuando este falleciese, o se ausentase a otro

cualquier destino, pasarán personalmente el Presidente

y Fiscal de la Academia, en calidad de comisionados, a

suplicar al sefíor Gobernador y Capitán General del Eei

no, se sirva elegir otro sefior Ministro que desempeñe

semejante comisión; y verificado el nombramiento, procu

rarán ambos visitarlo sin la menor dilación, manifestarle

su común complacencia, y saber en nombre de la Acade

mia toda, el día que destinase para tomar posesión de su

cargo.

«43. Para el empleo de Presidente se elegirá un aca

démico jubilado y de los más condecorados, en quien han

de concurrir los precisos requisitos de grado de doctor en

leyes o cánones por alguna Universidad de estos reinos,

o título de abogado con ejercicio, y las circunstancias de

conocida literatura, pericia en las leyes reales, afable, y
celoso por los progresos de la Academia.

«44. En ausencia o falta del señor ministro Director,

le subrogará el Presidente en las facultades de que ha

blan las constituciones 40 y 41; pero asistiendo éste; ocu

pará silla a su derecha, decretará las causas que corres

pondan al grado de apelación, y cuando falten los que

hacen de jueces, eclesiástico y secular, proveerá en todos

los expedientes.
«45. Procurará asistir a lo menos dos veces en cada

raes cuando no esté legítimamente impedido, y si no ha-'

biendo causa faltase a todas las juntas de tres meses, se

le enviarán comisarios; y con su respuesta, se tomará la

deliberación que se juzgue más conveniente.

«46. Se nombrará Vice-Presidente al académico cuyas

circunstancias de jubilación y antigüedad hagan más

acreedor a este empleo; y en ausencia del Presidente, go-
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zara las mismas facultades y prerrogativas; pero concu

rriendo éste, tomará asiento a su derecha, o a la izquier
da del señor ministro Director cuando asistiere.

«47. El Vice-Presidente se esmerará en la asistencia

puntual cuanto le sea posible, para alentar a los demás

académicos con su ejemplo; pero si faltase a ella en un

mes consecutivo sin causa legítima, se practicará con él

igual diligencia a la que para el Presidente establece la

constitución 45.

«48. El más antiguo académico subrogará al Presiden

te y Vice-Presidente cuando éstos no. asistiesen, y los de

más tomarán asiento por el orden de su antigüedad o

jubilación, en dos filas o divisiones, cuanto permita la ex

tensión de la sala donde se celebren las juntas.
«49. Cuando el señor Director no concurra, y asistie

re algún señor Ministro de la Eeal Academia, le subro

gará éste en el goce de las distinciones prevenidas en la

constitución 40, subsistiendo en su fuerza y vigor la dis

posición de la 44 en cuanto a decretar en las causas y

expedientes.
« 50. Se elegirá para Fiscal un académico que tenga un

año completo de asistencia, que sea modesto, y persuasi

vo, e imparcial, e instruido en las constituciones, de que

será celador.

«51. Tendrá su asiento en una silla a la derecha del

Presidente, junto a la mesa; cuidará del reloj en los ejer
cicios de tiempo limitado; se le dará traslado de todo

aquello en que interese la Academia, y su atestación ten

drá la presunción de más cierta respecto de la de otro

individuo particular.

«52. Estará a su cargo defender los pleitos fiscales, re

gistrar las cuentas del Tesorero cuando concluya, y asís-
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tir a la entrega de caudales y alhajas que hayan estado

en poder de éste o del Secretario, de las que deberá tener

una lista para su gobierno.
«53. El oficio de Secretario debe conferirse a un aca

démico actual, que sea perspicaz, asistente, fiel y buen

escribiente.

^«54. Ocupará una silla a la izquierda del Vice-Presi

dente, junto a la mesa enfrente del Fiscal, y estarán a su

cargo el archivo, libros, expedientes y alhajas que corres

ponden a su empleo, como se previene en las constitucio

nes, de todo lo cual será responsable al tiempo de la en

trega que, con intervención del Fiscal, deberá hacer por

lista formal .al que se eligiere por su sucesor.

«55. Será su obligación firmar todos los asientos de

ejercicios de la Academia, notar las ausencias, faltas, ex

cusas de los académicos, y el cargo de los pleitos; leer y

poner los decretos en los memoriales; responder a las

cartas de los ausentes; repartir y recoger los votos, ajus
far y firmar las cuentas del Tesorero; hacer las libranzas

que se le mande contra éste, recoger las firmas del señor

ministro Director, del Presidente, Fiscal, y de todos los

demás, siempre que se ofrezca dar las certificaciones de

ejercicios, cuando se le ordene fijar las papeletas para

elecciones, y todas las que se le prevengan.

«56. En el día de ejercicio de disertación, deberá avi

sar al que se sigue y toca por turno el de' la misma clase,

entregándole una nota por escrito; o fijándola en la ta

blilla, si el académico a quien debe entregarse no asistie

re en aquella tarde, debiéndose entender el Secretario

dispensado de todo lo que corresponde al ejercicio de tri

bunal, en atención a las muchas ocupaciones que tiene

por su oficio.
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«57. Se nombrará Vice-Secretario a un académico apli
cado y buen escribiente, a cuyo cargo estará hacer en el

mismo día de su fecha los asientos de que habla la cons

titución 55, y extender los acuerdos, para lo que le seña

lará la .Academia el tiempo que parezca necesario, según
la naturaleza o urgencia del asunto, sustituyéndose mu

tuamente el Secretario y Vice-Secretario en todas sus fal

tas, para el desempeño puntual de los expresados encargos.
«58. El empleo de Maestro de Ceremonia se proveerá

en un académico actual, de los más circunspectos e ins

truidos en las constituciones y que tenga un afio de asis

tencia, correspondiéndole por su oficio advertir las cere

monias que se requieran en cualquier acto, mandar a los

académicos guarden modestia, silencio y compostura, y

requerir al que tenga interés en algún asunto, se salga
de la sala siempre que llegue el caso de votarse, aun

cuando fuese el Presidente o Vice-Presidente.

«59. Para Tesorero se elegirá un académico actual, de

los abonados y avecindados en esta capital, a cuyo cargo

estarán las alhajas que se determine entregarle, por asiento

formal, interviniendo el Fiscal y Secretario y firmando

recibo en el libro correspondiente.

«i60. Tendrá en su poder las cantidades que vayan pro
duciendo las entradas de nuevos académicos, a fin de

suplir los gastos que ocurran sin necesidad de abrir el

arca donde se custodien los demás caudales de la Acade

mia; pero no gastará ni entregará parte alguna de ellos

sino en vista de libranza firmada por el Presidente, Fis

cal y Secretario^ que reservará para su resguardo.
«61. Al fin de su empleo deberá dar cuentas y entre

gar lo que haya estado a su cargo, con la misma formali

dad que lo recibió, aun en el caso de ser reelegido.
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«62. Las cuentas generales deberán formarse en cabeza

del Tesorero, poniéndole por una de las partidas de cargo
la cantidad que, según las anteriores, resultare haber

quedado existente en el arca de caudales, y admitiéndose

en data laque se hallare en ella al tiempo del ajuste de

cuentas.

«63. Para Juez eclesiástico y secular, se elegirán dos

académicos actuales, los que se consideren más instruidos

en la práctica del orden judicial; conocerán de las causas

en primera instancia, serán responsables a los defectos de

nulidad que hallare el Juez Superior, y se sustituirán

recíprocamente en el caso de ausencia, o que sea alguno

parte en causa de su fuero.

«64. Podrán multar a los que hagan de abogados, no

tarios, o escribanos, en los casos que dispone el derecho,

con tal que no exceda la cantidad de cuatro reales y su

aplicación será precisamente para gastos de Academia.

«65. Siempre que se vea en grado de apelación cual

quiera sentencia definitiva o interlocutoria, habrá de de

fenderla el Juez que la pronunció, después que informen

los abogados, entendiéndose también esta obligación de

las que dieron sus antecesores.

«6S. El mismo día en que se hagan las elecciones de

oficios, nombrará el sefior ministro Director, o quien pre

sida, tres académicos actuales, de las mejores circunstan

cias, que ejerzan el oficio de Eevisores, de cuya inspec

ción será examinar y aprobar, si lo merecieren, seis

papeletas comprensivas de otros tantos casos litigiosos y

disputables, que en cada mes se presentarán por tres aca

démicos a quienes se encargue en el primer dia de junta.

«67. Luego que tomen posesión pedirán los libros de

asiento que haya en la Academia, y registrarán si el Se-
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cretario del semestre anterior omitió escribir alguna cosa

de las que estaban a su cargo; y no habiendo falta, pon

drán la nota de registrado; pero habiéndola, darán cuenta

a la Academia.

«68. Para obtener cualquier empleo en la Academia,

ha de tener el académico tres meses de asistencia conti^

nua, y así se debe entender en todos aquellos de que

tratan los capítulos antecedentes donde se expresa el

tiempo, el cual en unos y otros podrá dispensarse por uni

versidad de votos.

«69. Para cualquiera comisión que se ofrezca, nom

brará el que presida los sujetos que le parezcan más a

propósito para su desempeño, quienes, si para excusarse

no tuvieren causa justa a juicio del que los nombre, las

recibirán, y a su tiempo darán la satisfacción correspon

diente.

«70. Se nombrará un portero a quien sé contribuirá

con el salario que se determine al tiempo de su admisión,

a fin de que asista en los días de junta, cuide del aseo de

la pieza donde resida la Academia, y practique todo lo

demás que se le ordenare como propio de su oficio.

«71. En la primera junta de cada año se pronunciará

una oración latina o castellana, dirigida a persuadir la

asistencia y aplicación a los ejercicios académicos, para la

que se elegirá por el sefior ministro Director el individuo

que considere más apto e instruido en semejantes funcio

nes, y después de ella se leerán estas Constituciones.

"72. Será alternativo el ejercicio de tribunal y el de

leyes reales, a fin de que se proporcione igualmente el

logro de las sólidas ventajas que justamente proporciona
el doble objeto o instituto de la Academia, teniéndose

todos los ejercicios a puerta, abierta para cuantos gusta-
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sen oírlos, a los cuales, siendo sujetos decentes y conocidos,
se franqueará asiento después del académico que hiciere

cabeza en cada fila, siendo cargo del más moderno acom

pañarlos y despedirlos, según previene la constitución 22.

«73. Cuando corresponda el ejercicio de instrucción

en procesos, leerá el Secretario la lista de académicos,

después pedirá por su orden todos los pleitos entregados,

y las sentencias que se hubieren acordado de la junta

anterior, dará cuenta de los memoriales o representacio

nes, y señalará pleito para el siguiente día en que toque

igual ejercicio.
«74. Concluido otro cualesquiera asunto extraordina

rio que ocurra, se dará principio a la relación del pleito

que se haya de ver, guardándose en este acto las mismas

ceremonias que se observan en los tribunales a donde

deberán pertenecer.

«75. Para la actuación de las diligencias que según

derecho o práctica corresponden a los escribanos, nombra

rá el que preside algúu académico de los más modernos,

o algún oyente, si hubiese asistentes de esta clase; y cuan

do se señale el pleito para verse, hará de relator aquel a

quien tocare por turno, siendo de su cargo entregar al

Secretario una papeleta o noticia de él, con expresión de

su estado, de los abogados que han intervenido, y del

juez que pronunció la sentencia, para que la fije en la ta

blilla tres días antes de su vista; e iguales papeletas de

berá entregar al señor ministro Director, al Presidente,

juez de quien se apele y a los abogados.

«76. En el día de la vista se hará relación del pleito

por apuntamiento formal, y llevará al relator y extenderá

en el proceso la sentencia que se acordare, para la junta

siguiente en que haya ejercicio de tribunal.
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«77. Al principio de cada pleito se nombrarán tantos

abogados como partes o interesados tenga lá causa, los

que harán los pedimentos, que correspondan, seguirán

todos los recursos permitidos por derecho, e informarán

en todas las vistas con la misma seriedad y fundamentos

legales que usarían en los verdaderos tribunales, res

pondiendo a las dificultades que se propusieren con per

miso del Presidente; quien, concluidos los informes, nom

brará cinco o más académicos que sucesivamente expon

gan sus votos, fundándolos en leyes u opiniones de

autores clásicos.

«78. Cualquier juez, abogado o relator, deberá llevar

sus escritos en limpio, con nota en la cabeza del sello del

papel en que corresponda su extensión, con la foliatura,
fecha y rúbricas necesarias.

«79. En el día de la junta en que corresponda ejercicio
de la ley real de las Siete Partidas o de la Nueva Eeco-

pilación de Castilla, se leerá la matrícula de los académi

cos, se dará cuenta de los memoriales que hubiere, y no

ocurriendo alguna cosa extraordinaria, se empezará in

mediatamente el ejercicio, que deberá hacerse inviolable

mente en semejante día, por el académico a quien toque

por turno, leyendo un discurso o disertación por espacio
de media hora, escrito en idioma castellano.

«80. El señor Director, o quien presida, elegirá la ley o

leyes que contemple más útiles e importantes del título que

tocase de las Partidas o Nueva Eecopilación; y el que le

yere entregará tres días antes al Secretario, cuatro copias
de la conclusión o conclusiones que haya de defender, a

fin de que se fije una en la tablilla, y se repartan las de

más al señor ministro Director, al Presidente y al que

haya de argüir de medio.
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«81. En el día en que se ejecute tendrá cuatro argu

mentos: el primero de medio, que pondrá precisamente
1

el que leyó en la última junta; y los tres restantes los su

jetos que sucesivamente señale el que presida, por lo

cual todos los académicos deberán ir prevenidos con le

yes del derecho real; y en defecto de éstas, se podrá ar

güir con principios del derecho canónico y civil de los ro

manos.

«82. El que esté avisado para ejercicio de disertación,

deberá hacerla o manifestar que no puede cumplir; y si

lo hiciese ocho días antes del señalado para ejercicio, es

tará obligado a tomarle el académico que siga, a quien
se avisará en el mismo día, o al siguiente si no asistiere

en aquella tarde; y si no avisare en dicho término, o avi

sando no se hiciere saber al que sigue que queda seña

lado, no estará éste obligado a tomarlo, si no quisiere, en

cuyo caso se ofrecerá al que quiera encargarse; y el que lo

hiciere quedará dispensado del ejercicio de su turno

cuando le tocare el de la misma clase.

«83. Las disertaciones deberán tener tres partes, pre

sentándose en la primera un extracto o análisis puntual

de la doctrina contenida en todo el título cuya expresión

corresponda; en la segunda se manifestará metódicamen

te la verdad y solidez de las conclusiones que se dedu

jeren de la ley que se elija, según el tenor de la consti

tución 80; y en la tercera parte se harán oportunamente

presentes los comprobantes o peculiares decretos de la

legislación indiana, y la práctica actual de los tribunales

de estos dominios, siendo del cargo de los académicos que

ejercitaren, el entregar al Secretario puesta en limpio

su disertación quince días después de haberse leído, a fin

Año IX. Tomo XXIX. Primer trim. 29
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de que la coloque donde corresponda en el archivo de la

Academia.

«84. Cuando algún académico o sujeto extraño conr

sultare a la Academia sobre algún punto de derecho (nó

reducido a un juicio contencioso) presentando a este fin

un memorial en que lo solicite, y con él acompañando

una relación circunstanciada del caso u ocurrencia .de

donde nazca la duda, nombrará el señor ministro Direc

tor, o quien presida, oyendo previamente el parecer del

Fiscal, a tres académicos que en el término de quince
días formen, extiendan y presenten separadamente sus

dictámenes, los que si pareciese conveniente a la acade

mia, se entregarán después de leídos al académico o suje
to que haya hecho la consulta.

«85. El académico que quisiere presidir conclusiones

sobre alguna materia del derecho español o indiano, de

berá advertirlo con tiempo al señor Director o Presidente

para que, con acuerdo de la Academia, le asigne día, en

que le será arbitrario convidar a los sujetos que gustase
concurran a oirle. Todo lo cual se observará igualmente
en el acto que para obtener jubilación previene la cons

titución 28; y en ambos la mitad de los argumentos se

encargará a los académicos que nombre el que presida,

y quedarán los restantes a la voluntad del que los de

fienda.

«86. Como la Academia es un cuerpo que necesita

de fondo para su subsistencia, y no es fácil se proporcio
ne éste por otro medio que por la graciosa y liberal ge

nerosidad de los sujetos que hayan sido admitidos en su

gremio, será preciso contribuir anualmente cada uno de

los académicos, así actuales como jubilados, con la canti-
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dad de dos pesos, de que se dará por el Tesorero de la

Academia el correspondiente recibo, tomándose razón en

el libro de caudales, y anotándose por el Secretario al pie

del mismo recibo.

«87. Las cantidades que se fueren percibiendo de esta

contribución, se depositarán en una arca que tendrá en

su posada bajo la debida responsabilidad el Presidente de

la Academia, con el resguardo de tres llaves, de que ten

drá él mismo una, y las otras dos el Secretario y el Teso

rero, quienes, así como el Fiscal, deberán acudir a la casa

de aquél cuando fuere necesario y se les ordenare, para

la extracción o entrega de alguna cantidad, precediendo
el correspondiente libramiento, con arreglo a lo preveni

do en la constitución 60.

«88. Para la certificación de ejercicios y otros docu

mentos que necesite autorizar la Academia, tendrá ésta

el uso del sello, igual al que se manifiesta en el margen (1);

para su custodia se tendrá una caja de dos llaves que es

tará igualmente a cargo del Presidente, conservando éste

una llave de ella, y la otra el Secretario.

«89. El principal cuidado de los académicos debe ser

siempre la observancia fiel de las Constituciones y acuer

dos de la Academia, en fuerza de la promesa hecha al

tiempo de su admisión y entrada en el cuerpo; pero sin

embargo, para precaver toda transgresión y desorden, es

indispensable se reconozcan algunas penas que aseguren

o proporcionen el más puntual cumplimiento.

«90. Así debe tenerse entendido que el académico

(1) Este sello, cuya reproducción no nos interesa, se encuentra dibujado

en laR. C. original que se conserva en el cedulario de la Biblioteca Na

cional, t. 20, p. 181 y siguientes.
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cuya ausencia a las juntas y ejercicios se interrumpiese

con faltas consecutivas en un mes entero, sin manifestar

causa legítima, graduada por tal en concepto de la Aca

demia, se tendrá por excluido de ella si habiendo sido re

convenido de su orden por medio del Secretario, pasado

aquel tiempo, no se presentare personalmente en la si

guiente junta.
«91. Cuando algún académico desobedeciere o vulnera

re el respeto debido al señor Director, incurrirá en la

pena que prescribe la constitución 4.a, la cual tendrá lu

gar proporcionalmente respecto del'Presidente y Vice-Pre

sidente de la Academia, cada uno en su caso, y asimismo

respecto del Maestro de Ceremonias.

«92. Cualquiera que entrase en la junta empezada ya

la relación del pleito o el ejercicio, o faltase a todo él, o

saliese antes de concluirse sin obtener venia del que pre

sida, caerá en falta, que apuntará el Secretario para que

conste y pueda certificar al tiempo oportuno.

«93. Esto mismo deberá ejecutar cuando algún aca

démico a quien mande el que presida argüir o votar, no

se haya prevenido, como queda dispuesto en las consti

tuciones 77 y 81; y cuando omitiese su puntual asistencia

teniendo ejercicio de disertación, argumento, relación,

informe en derecho, o defensa de sentencia.

«94. La omisión en el cumplimiento de los turnos res

pectivos, y en admitir y desempeñar algún empleo acadé

mico, se tendrá por una de las principales faltas, y así

será cargo del Secretario anotarlas exactamente para que

las constituciones 28 y 29 logren entera observancia.

«95. Si ocurriere el caso inesperado de que el Tesore

ro de la Academia se ausentase de esta capital sin dar

cuentas, llevándose con mala fe algunos caudales de ella,
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incurrirá en la pena del cuadruplo y exclusión perpetua;

y este mismo castigo se impondrá al académico que ex

trajese alguna de sus alhajas.
«96. En cada mes se admitirá a cada académico una

excusa de buena fe, sin manifestar expresa causa, con tal

que presente una esquela a la Academia pidiendo se le

tenga por disculpado de la asistencia a la junta, y dando

razón de los pleitos que estén a su cargo, cuando no los

envíe despachados; pero semejante excusa no tendrá lu

gar cuando en el mes ha faltado el académico a dos jun

tas sin causa aprobada, ni en la que le corresponda tomar

puntos, leer, argüir, hacer de abogado o relator o defen

der sentencia, a no ser que haya encargado cualquiera de

estos ejercicios a otro, y éste cumpla efectivamente por él.

«97. Se tendrán por causas legítimas de excusa, las

de enfermedad, ausencia, recibirse de abogado, tomar

estado, o la de violenta detención, poniéndolas en noticia

de la Academia por medio de esquela o memorial; y, cual

quiera otra causa que se alegue, deberá aprobarse por

las tres partes de votos; y no siendo así, se tendrá por in

suficiente.

«98. El que tenga que disertar o defender conclusio

nes, estará excusado de la asistencia hasta la hora en que

haya de empezarse el ejercicio; y si fuere de informe, lo

estará también del despacho de los pleitos que estuviesen

a su cargo.

«99. Cualquier académico que necesite ausentarse de

esta capital, debe despedirse personalmente de la Aca

demia; pero si el viaje fuere tan repentino que no diese

lugar a esta ceremonia, lo podrá hacer por medio de me

morial; y si para esto no tuviese lugar, lo avisará desde

su destino.
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«100. Si el Tesorero tuviese precisión de ausentarse,

entregará los caudales dando las correspondientes cuen

tas; y si le faltase tiempo para esta diligencia, los entre

gará al Presidente o a otro académico, de quien tomará

recibo, avisando luego que llegue a su destino; y esto

mismo observarán respectivamente el Secretario y Vice^

Secretario en caso de ausentarse, con los libros y alhajas
de su cargo.

«101. Siempre que algún académico jubilado o actual

sea provisto en algún empleo honorífico, deberá dar par
te a la Academia, y lo mismo cuando se halle en alguna
necesidad urgente, para que- se tomen los medios condu

centes a su alivio.

«1C2. Cuando alguno obtuviere empleo que le impi
da la asistencia, o estuviere ausente por espacio de un

año, aun sin noticia de su próximo regreso, no se enten

derá separado de la Academia, a no ser que expresa

mente se haya despedido, o faltado por espacio de cua

tro años, pues volviendo dentro de este término, se le

restituirá a su lugar y. antigüedad, a no ser que por falta

de atención o alguna otra justa causa, lo desmereciese; o

si omitiese presentarse dentro del término de tres meses

no hallándose legítimamente impedido, en cuyo caso se

le declarará por separado de la Academia sin citación ni

reserva alguna.

«103. Luego que se dé cuenta, o conste en la Acade-

demia, la enfermedad o indisposición de algún académi

co, se nombrarán dos comisionados que lo visiten, lo que

se repetirá siempre que se agrave el accidente, y se to

marán, si fuese necesario, las providencias posibles para
su socorro y asistencia.

«104. Cuando falleciere algún académico o huésped
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actual, se mandará decir una misa y se tomará una bula

de difuntos por su ánima; y si sucediese su fallecimiento

en esta capital, deberán asistir todos los académicos al

entierro y honras, lo cual se ejecutará igualmente con

el señor ministro Director, concurriendo la Academia en

cuerpo en el lugar que se le señalare por este Superior

Gobierno.

«105. Últimamente, la Academia General legítimamen

te congregada, podra añadir, interpretar o dispensar los

estatutos que quedan expresados, en todo o en parte, se

gún los tiempos, materias y circunstancias que ocurrieren,

con tal que siendo destructivo de ellos en cosa sustancial

lo que se determine, o dirija a revocar alguna de estas

constituciones, se haya de pedir y obtener para su cum

plimiento, la aprobación de S. M. en su real y supremo

Consejo de las Indias, dirigiéndose siempre las atenciones

de la Academia toda al mayor aprovechamiento de los

académicos, lustre y honor de la nación, y utilidad sólida

de la monarquía.
—Ambrosio Cerdán y Pontero.

—Santiago

y Agosto 22 de 1778.

«Y visto todo en mi Consejo de las Indias, con lo que

dijo mi Fiscal, he venido en aprobar así el establecimien

to de la mencionada Academia, como las insertas Constitu

ciones formadas para ella, con las adiciones siguientes:

«Que el capítulo 18 y demás que hablan de los doc

tores, licenciados y abogados de ese Eeino, se entien

da también con los de las Universidades de España, si

fuese alguno, y si éste se hallase incorporado en el Cole

gio de Abogados de Madrid, Valladolid, Granada, u otro

de los de estos Eeinos, haciendo constar con certifica

ción del respectivo secretario del Colegio de los Aboga
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dos de España que no está excluido, se le admitirá sin

informe.

«Que él uso del sello, que pretende tener la Acade

mia, sea con la calidad que sólo sirva para los actos y

ejercicios literarios de ella, y sin que su Secretario tenga
más autoridad que la de un cuerpo particular, sin exten- >•

sión ni privilegio público en ninguna manera.

«Lo que os prevengo, para que cuidéis, como os lo

mando, de su puntual observancia y cumplimiento. Fe

cho en San Lorenzo el Eeal a 24 de Octubre de 1779 —

Yo El Eey.—Por mandato del Eey, nuestro señor, Mi

guel de San Martín Cueto. »

La Audiencia recibió y mandó cumplir esta E. C. el 27

de Mayo de 1780.

Las constituciones del oidor Cerdán se mantuvieron en

vigor hasta que por un decreto supremo dictado el 26 de

Octubre de 1833, reemplazólas un reglamento, que no era

sino un trasunto de ellas, formado por un Ministro de la

Corte de Apelaciones y Director de la Academia, don Lo
renzo Fuenzalida. Otro decreto supremo dictado años

más tarde, el 3 de Agosto de 1850, suprimió la Academia

y asignó el estudio de la práctica forense al curso univer-

tario de leyes.

1807

14.—El Dean y Cavildo de esta Santa Yglecia Catedral

y los Alvaceas del Ylustrisimo Sr. D. D. Francisco José

Maran del Consejo de S. M. dignissimo Obispo que fue de

ella suplican a V. se sirva autorizar con su asistencia el

dia 12 del Corriente a las 9. de la mañana a la Exequias
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fúnebres que se hacen por el alma de su Ylustrisima en

esta Santa Yglecia Cathedral.
—Sale el duelo de la Casa

Episcopal.
129X79.—Quince líneas.

Convidáronse por esa esquela a 177 personas de dis

tinción. De más está decir que el resto de la ciudad de

bió precipitarse en masa a presenciar una de esas funcio

nes de pompa y aparato que sólo veía de tarde en tarde,

y que dieron origen al dicho popular por la muerte de un

obispo.

La iglesia diocesana fué adornada con grandes tarjetas,
en las cuales se inscribieron, en gruesos caracteres, las

estrofas de las poesías siguientes:
i

Del Dr. D. Bernardo Vera

I

Se pondera el poder de la muerte y los vivos sentimientos con que esta

ciudad llora a un Príncipe tan bienhechor

Mors truculenta cito penetralia scandit in alta:

Eegibus haud parcens parca severa venit.

Franciscum vix nobis fata dedere secunda,

Cum súbito ex oculis mors inimica tulit.

Tempus erat modicum quo nobis ipse placebat,

Parca placeré facit quse cito lapsa ruent;

Utque dolor crescat prseventa in morte sinistra,

Ante placeré sinit quod magis inde prerait.

Ergo fuit melius numquam concederé nobis

Franciscum, súbito si rapiendus erat,

Franciscum, populo qui tanta levamina traxit

Atque suis veré spesque salusque fuit!
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Heu lacrima? teñeras! Sors heu crudelis et atrox!

¿Cur placitura facis quae dolitura rapis?

Dicere plura libet, sed pondere lapsa doloris,

Et anima et vires subtrahit inde dolor.

II

Figura el túmulo lleno de luces y con las armas de tan ilustre Prelado

Arcis ad instar adest prsestantia stemmata cingens

Francisci tumulus lugubris igne micans.

Debita si dantur rectis sua prsemia factis,

Promeruit multum, fecerat ille magis;
Et vitas et morti Francisci dantur honores:

Plena triumphis est vitaque morsque simul.

Omnia quse in terris vivens generosius egit,
Sedulus optavit figere in Arce Dei:

Quo Deitate fruens felix ovat Íncola cceli;

Quse meruit factis prsemia semper habet.

III

Figura a la Iglesia, legítima esposa del finado, haciendo ostentación de

la caridad de tan»gran Príncipe

Franciscum ostendit prsestanti sponsa decore,
Muñera qui cunctis prsebet utraque manu;

Innumeris siquidera rerum donabat egenis
Maran immensas divitias prodigus.

Singula quid referam? Quee si percurrere vellem,

Impar conantem debilitaret onus.
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Del mismo Dr. Vera

I

Esta pálida parca que atrevida

Sabe trepar las torres elevadas,

Y con la choza humilde y abatida

Confundir a las testas coronadas,

Cortó inhumana la preciosa vida

Que anima tantas vidas desdichadas,

Porque advierta el soberbio potentado

Que la muerte no exime lo sagrado.

IÍ

No es el pequeño espacio de la vida

Capaz de contentar a grandes hombres;

Si a la inmortalidad esclarecida

Su espíritu se eleva, no te asombres,

Que aunque la muerte con la cuna unida

Atropella la pompa de sus nombres,

Si son como Marán justificados,
Se verán en los siglos aclamados.

III

¡Orfandad desgraciada! llegó el día

En que lamentes a Marán piadoso;
Falleció al golpe de la parca fría

Y no os lo vuelve el hado riguroso;
Tus ojos con tu pecho en la porfía
Se alimenten de un llanto prodigioso,

Que el rayo que a tu padre ha devorado,

Muchas vidas de un golpe ha destrozado.
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IV

¡Providencia adorable! tú libraste

Del feroz indio al príncipe sagrado,1
Y a este pueblo feliz lo destinaste

Para consuelo del necesitado.

¿Cómo tan brevemente lo quitaste
De nuestros ojos con poder airado?

¡Oh, Marán, si pudiera mi lamento

El espacio romper del firmamento!

V

¡Oh, Señor de la vida y de la muerte,

Conceded a Marán el gozo eterno;

Lo alumbra aquella luz perenne y fuerte

Que no conoce el tenebroso averno;

De vos su alma auxiliada se liberte

De tocar los horrores del infierno,

Penetre el aire, y cuando al cielo alcance

Con gloria inmarcesible en paz descance!

De D. Ignacio Torres

I

Eecto juez, distribuíste la justicia
A cada uno amparando en su derecho,

1
Alude a la cautividad que sufrió el obispo en poder de los indios,

cuando visitaba su diócesis de Concepción, y sobre la cual daremos noti

cia en la tercera parte de esta bibliografía.



BIBLIOGRAFÍA CHILENA 461

Por esto si el que obtuvo es satisfecho,

Al que perdió no alienta la malicia;

Tal conducta, oh Marán, hará propicia
Tu memoria en los siglos; pero estrecho

Es su espacio; mas tu engrandecimiento
Ha de fijarse en celestial asiento.

II

Cual tierno padre, cual pastor activo

De tu grey en solícito cuidado,

Sacrificios ofreces compasivo

Que puedan redimirla del pecado;
Tu corazón del culto es templo vivo,

Y no contento, dejas preparado
Otro templo en que a Dios se glorifique,1
Y en donde el pecador se santifique.

III

Tu patrimonio y rentas consumiste

En el socorro de necesitados;

Tus tesoros ya quedan apurados,
Pero los innumerables adquiriste;

Con limosnas en Dios estableciste

Tu herencia; a más los pobres excitados

En gratitud, publican ya tu gloria

Porque en Chile sea eterna tu memoria.

1
El templo de la parroquia de la Estampa, para cuya conclusión legó

fondos, y en cuya sacristía se conserva su retrato.
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IV

Si hiciste tu carrera dando ejemplo
De justicia, piedad y culto tanto,

Eres ya habitador según contemplo

En gloriosa quietud del monte santo;

El que sirvió con dignidad el templo,

Dice el profeta en un sagrado canto,

Eeposará en Sión como en su esfera

Con paz eternamente duradera.

De D. Jnan José Concha

Habla la ciudad de Santiago

I

Si los ojos sirviesen de instrumento

A querer expresar la angustia mía,

Si con su estilo a mi pesar aumento

Me dieran los sentidos a porfía,
Para pintar el cuadro del tormento

Perdieran mis pinceles la energía,
Pues retirado ya Marán al cielo

En lo humano no puede haber consuelo.

II

Si la mano creadora, omnipotente,
Dando a cuanto respira la existencia,

Formó las gerarquías sabiamente

Eefiriendo al poder su providencia,
Justo es que el débil gima y se lamente

Llorando de Marán la eterna ausencia,
Y aun parece que aumenta su quebranto
Al no saciar la pena con el llanto.
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III

Cesen los ojos de llorar en tanto

Que a Marán confesamos ornamento

De la Iglesia, su esposa; cese el llanto

Y produzcan sus obras el contento,

Pues si el pobre confiesa en su quebranto

Que en él la caridad tenía asiento,

De la razón se advertirá cual mengua

El aplauso y dolor en una lengua.

IV

Porción del pueblo, pobre y numerosa,

El ilustre Marán murió, y aun vives?

Lo que os daba la suya generosa,

De qué mano cristiana, di, recibes?

¿Juzgas que hubiera alguna tan piadosa?
—Creo que no.

—Pues cuando así concibes,

Cómo respiras, di? Quien te da aliento

Si ocupa ya Marán el monumento?

V

Marán, que al santo rey cuanto atesora

Y a Villanueva1 dando, haces exceso,

Que en estrellado asiento tu alma mora

Tus diocesanos juzgan sin tropiezo;

1
Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, fallecido en 1555, y ca

nonizado en 1658.
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La religión alegre se decora

Porque de tu piedad con el progreso

A la posteridad dejas ejemplos
En hospitales, huérfanos, y templos.

VI

A las viudas pusiste patrimonio,
A los infantes nutrición les diste,

De esposo y padre dando testimonio;

Y del modo más sano concurriste

Sendas facilitando al matrimonio;

Al hambre y sed el término pusiste,
Y así lo testifican con sollozos

Hombres, mujeres, viejos, nifios, mozos.

VII

Marán ilustre, no mi llanto atiendas,

Que ya la religión le ha moderado,

Cuando por tu virtud heroica y prendas
Te juzgo entre los santos colocado;
Y si excediste las comunes sendas,

Signos nos dabas de predestinado,
Pues el vestido al pobre y el sustento

Distribuías con desprendimiento.

VIII

Santiago y Concepción tendrán la gloria
De consagrarte finas sus lamentos,
Sabio Marán, y de época en su historia
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Fijarán los preciosos monumentos

Con que inmortalizaste tu memoria,

Haciendo conocer en sus asientos

Que te formaron tu piedad y celo

Blasón de los obispos, y modelo.

IX

Marán, padre, pastor, ¿cómo es posible

Que me abandones en tan triste escena?

Ay! de tus feligreses insufrible

Por grados vino a hacerse ya la pena;

Y mi razón gradúa de imposible,
Si tu retiro el alto cielo ordena,

Que fecunde el Mapocho con raudales

El lato territorio de mis males.

Devoto a Dios un templo fabricaste

Dando tu corazón en su opulencia

Muestras de ardor mayor que el de Tagaste,
1

Y pues encargas la magnificencia

Con que debe concluirse,2 es justo baste

A deducir por pía consecuencia

Que es tu oriente feliz el mismo ocaso,

Pues de la tumba diste al cielo un paso.

1
San Agustín, nacido en esa ciudad de África.

2
El templo de la parroquia de la Estampa, en cuya construcción se-

dice que invirtió
más de cuarenta mil pesos.

Año IX Tomo XXIX. Primer trim. 31
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Noticias sobre el Obispo Marán

Marán falleció el 10 de Febrero de 1807. Había sido

instituido obispo de la Diócesis de Concepción por bula

de Pío VI. de 6 de Marzo de 1779; y trasladado a la de

Santiago por otra bula del mismo pontífice, de 12 de Sep

tiembre de 1794, ocupando, respectivamente, por una

singular coincidencia, en la serie de los prelados de cada

una de esas diócesis, los lugares decimonono y vigésimo.
De una Relación de sus méritos y servicios, certificada

en Madrid en 1772 por el Secretario del Consejo de In

dias, resultan las noticias que pasamos a apuntar.

Nació en Arequipa, en 1726. Su padre, don José Ma

rán, vino al Perú con el Marqués de Castelfuerte, fué

teniente de la guardia de este virrey, y corregidor de

Arequipa y de la provincia de Lampa; su madre, doña

Juana María de Jeldres, era, como su marido, de familia

noble. Estudió en el Seminario del Cuzco, donde se gra

duó de maestro en artes y de doctor en teología (1746).
El obispo de la misma ciudad le confirió las sagradas ór

denes. Fué cura propio de la doctrina de Umachiri, en la

que se manifestó muy caritativo, pues vestía anualmente

a algunos desvalidos, y a muchos socorría con largueza
en sus necesidades. El mismo obispo del Cuzco le confi

rió sucesivamente los cargos de examinador sinodal, de

vicario de la provincia de Lampa, y de visitador de las

doctrinas distantes, que él, por sus achaques, no podía vi

sitar. En 1767 obtuvo por oposición la canongía magis
tral de la catedral del Cuzco, y este mismo año nombróle

el obispo su provisor y vicario general, y además visita

dor de la diócesis, expresando que lo «elegía por la expe
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riencia que tenía del acierto y exactitud con que había

desempeñado otros encargos».

El gobernador Manríquez lo nombró rector del colegio
de San Francisco de Borja, del cual se acababa de extra-

fiar a los jesuítas. Elegido vicario general del mismo

obispado en sede vacante, y puesta en litigio su elección,

hubo de apelar al metropolitano de Lima; pero en obse

quio de la paz, y siguiendo los consejos de éste, se desis

tió de la instancia; el Consejo de Indias aprobó su con

ducta.

El Tribunal de la Inquisición de Lima lo nombró su

comisario en la ciudad del Cuzco y su distrito, y por mo

destia se excusó de aceptar hasta que el mismo Tribunal

le repitió sus instancias. Durante un bienio (1761-62),

que fué uno de los conjueces de la administración del

diezmo, subió esta renta sobre el bienio anterior en 23 mil

415 pesos.

El obispo Gorrichategui informó al rey sobre los méri

tos de Marán, mencionó los servicios que tenía prestados
a la diócesis bajo el gobierno de sus antecesores, y le

pidió que le confiriese lá dignidad de tesorero, que se

hallaba vacante. El mismo obispo, al dirigirse a Lima

para concurrir al Concilio Provincial de 1772, le nombró

gobernador del obispado, con las más amplias facultades.

Hasta aquí la Relación de méritos, cuya colación damos

en la tercera parte de este trabajo.

En la Biblioteca Nacional se conservan manuscritas

varias pastorales publicadas por Marán, como obispo de

Santiago, ninguna de las cuales, que sepamos, fué dada

a la prensa. Eeproducimos a continuación una de ellas, la

que nos parece de mayor interés dentro del propósito que
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vamos persiguiendo, porque manifiesta de qué modo esta

lejana colonia, en vísperas de emanciparse, se asociaba al

movimiento político de su metrópoli, y, por consecuencia,

de la Europa.
Es éste también el lugar oportuno para agrupar algu

nas noticias sobre el clero del obispado de Santiago en el

cuarto de siglo anterior a 1810.

Pastoral qne prescribe la celebración de nna solemne rogativa por la

paz de Europa

Nos, el Dr. D. Francisco de Marán, por la gracia de

Dios y de la Sede Apostólica, Obispo de Santiago de Chi

le, del Consejo de S. M., etc.

A nuestro venerable Deán y Cabildo, Prelados y Pre

ladas de las sagradas religiones, y a todos los demás fie

les nuestros amados diocesanos, salud en Nuestro Señor

Jesucristo.

La paz que no cesa de pedir la Iglesia para sus hijos,

y que nosotros, amados hermanos míos, debemos pedir
con ella continuamente, cada día se aleja y pone más dis

tante, según las últimas noticias de la Europa. Parece

que Dios, irritado por las culpas de los hombres, se vale

dé los mismos hombres para ejecutar en ellos sus ven

ganzas y castigar el mundo con el diluvio de sangre que

se derrama. Todo él se ha convertido en un teatro de ho

rror. Las naciones, conjuradas unas con otras, se ocupan
en destruirse mutuamente. Millones de hombres se vén

expatriados y errantes sin tener de qué subsistir. Los

ministros del santuario, cuyos sacrificios santos detenían

la cólera del Todopoderoso, se hayan perseguidos, des

terrados y proscriptos; las vírgenes, castas esposas de Je-



BIBLIOGRAFÍA CHILENA 469

sucristo, que eran un objeto el más agradable en su so

berana presencia, extraídas con violencia de sus santos

retiros; los templos del Sefíor, donde continuamente se

veía correr la sangre de la víctima más pura y se ento

naban las divinas alabanzas, saqueados, profanados y des

truidos; finalmente, Eoma, la cabeza del mundo cristiano,

esa ciudad tan célebre por la magnificencia y antigüedad
de sus monumentos, y más que todo, por haber sido el

centro de la religión y del catolicismo, sumergida en la

más horrorosa confusión, convertida en una Babilonia, y

hecha el oprobio de las naciones. ¿Dónde están sus artes,

sus ciencias, sus academias y colegios? ¿Qué se han hecho

sus templos y basílicas? Ya no existen, amados hijos

míos, sino para servir de asilo a la impiedad, y para con

gregarse los sacrilegos perseguidores de nuestra augusta

sagrada religión, que han conspirado contra la cabeza

visible de la Iglesia, el romano pontífice, piedra angular
de este edificio místico que al desplomarse, los estrella y

confunde bajo de sus ruinas, trastornando sus pérfidos

proyectos.

En vista, pues, de estos males que afligen a la Iglesia

y al Estado ¿qué otro recurso" nos queda, amados hijos

míos, sino la apelación a Dios? Los remedios de la reli

gión son más seguros que todos los que dicta la pruden
cia humana. Arrojémonos, pues, con confianza en los

brazos de su misericordia; reunámonos todos para im

plorarla, no nos acobarde la memoria de nuestras culpas.

Ellas deben llenarnos de confusión, porque la ira del Se

fíor es muy temible; pero si David, cuando su reino esta

ba afligido, aplacó con sólo un clamor todo su furor; si

la ciudad de Nínive con una penitencia y ayuno riguroso

consiguió suspender el terrible efecto de la predicción del
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profeta; si Eoma, la misma Boma cuyos desastres y cala

midades ahora lloramos, vio cesar un contagio horrible

que la asolaba, por medio dé una rogativa que mandó

hacer el papa San Gregorio, ¿por qué nosotros no hemos

de confiar que tengan igual éxito nuestras oraciones, si

las dirigimos a Dios con el mismo fervor que David, los

ninivitas, y Gregorio el Grande?

Si así lo hiciéremos, hijos míos, debemos esperar que

aquel Sefior que supo sacar del primer caos la armonía y

el orden del universo, sabrá también sacar de la misma

inquietud en que se hallan los pueblos y estados de la Eu

ropa, la disposición que debe restablecer en ella el orden

y la tranquilidad,, confundiendo a los enemigos de la reli

gión y de la monarquía espafiola. El Dios de las batallas

no ha menester grandes ejércitos para contrarrestar sus

fuerzas. Y así será bien que mientras el Eey N. S., por

sus valerosas tropas combate esforzadamente en Eafidín,

oremos nosotros en los bosques de Oreb, teniendo presen
te que ni la incomparable conducta de Josué le asegura

la victoria contra el amalecita sino en tanto que Moisés

levanta sus manos al cielo; ni aquel varón fortísimo, Ju

das Macabeo, prometió la derrota de Nicanor a su lucida

y selecta tropa sino después que el sacerdote Esdras hizo

la lectura del libro santo y dio la señal del auxilio de

Dios, confiado sólo en la palabra de la ley.
Este libro y esta ley es la que hemos resuelto abrir e

intimaros, amados hijos míos, en las presentes ocurren

cias. La reforma de costumbres, expiación de pecados, y
exacta observación de la ley eterna, nos compone con

Dios y asegura propicia su amistad; por lo que os exhor

tamos a todos en las entrañas de Jesucristo, y por el de

pósito de su legación que administramos, aunque sin mé-
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rito alguno, a la más sincera penitencia que rompa los

corazones y no la vestidura exterior. Con tan feliz dispo
sición podremos acudir a Dios llenos de confianza en su

divina bondad; y para que la oración sea más rigurosa en

su soberana presencia, hemos determinado se haga con la

solemnidad de rogativa pública. Nadie ignora la impor
tancia de esta práctica que acostumbró la Iglesia desde

sus primeros siglos, como la más a propósito para implo
rar la divina misericordia en sus más duras aflicciones y

calamidades.

En esta virtud, de acuerdo con el Excmo. señor Presi

dente y Capitán General de este Eeyno, hemos dispuesto

que el Martes próximo 23 del corriente, se dé principio
en esta nuestra santa Iglesia Catedral a una pública roga
tiva y misión; y que aquella se haga por la mañana, sa

cándose procesionalmente por la Plaza Mayor la devota

imagen de Nuestra Señora de los Dolores y la del glorioso:

apóstol San Pedro, príncipe y cabeza de la Iglesia, ento

nando las letanías de los santos, con asistencia del clero,

religiones y vecindario de esta capital; y que se continúe

esta misma diligencia por espacio de ocho días alrededor

de la iglesia, antes de la misa conventual, en que se ex

pondrá a la adoración de los fieles Nuestro Señor Sacra

mentado; y que concluida ésta, se digan las preces que

para el tiempo de guerra trae el ritual romano; repitién
dose el último día la procesión general como el primero,

por los contornos
de la plaza.

Y para que el mérito de las personas devotas que asis

tieren a estos piadosos actos, sea remunerado con los te

soros de la Iglesia, usando de las facultades que tenemos

de la Santa Sede Apostólica, concedemos indulgencia ple-

naria a todos los fieles que sacramentalmente confesos re-
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cibieren la sagrada comunión el día de la festividad de

Todos Santos, después de haber asistido tres días a la

rogativa por la mañana y otros tantos a la explicación de

la doctrina cristiana y sermón moral que se tendrá por la

noche. Y asimismo concedemos cuarenta días de indul

gencia por cada uno de concurrencia a estos piadosos

ejercicios, cuyo objeto es rogar a Dios por la exaltación

de nuestra santa fe católica; por la extirpación de las he-

regías y de los enemigos de nuestra sagrada religión, de

la santa Iglesia y su cabeza visible el romano pontífice;

por la salud espiritual y temporal del rey, N. S., y por la

victoria de sus armas contra los enemigos de su católica

monarquía.

Y para que todo lo referido tenga su cumplido efecto,

se pasarán los correspondientes oficios, y se publicará en

las iglesias acostumbradas este edicto. Dado en nuestro

Palacio Episcopal en 19 días del mes de Octubre de 1798

afios.—Francisco José, Obispo de Santiago.—Por manda

to de S. S. L, mi señor. Dor. José Santiago Rodríguez.

Noticia sobre el Clero del Obispado de Santiago, enviada a la Corte

con fecha 10 de Septiembre de 1786, por el presidente Benavides,

en cumplimiento de una K. O. de 20 de Septiembre del año anterior,

CABILDO ECLESIÁSTICO

Deán. Doctor don Estanislao Andía e Irarrázaval. Este

eclesiástico, condecorado con la comisaría subdelegada de

cruzada, es de calidad noble, suave índole, reglada con

ducta y mediano de literatura. Eeparte sus rentas benefi

cíales y las de no escasas capellanías que posee, con va

rios ramos de su familia constituidos en pobreza; pero

por su edad casi octogenaria y habitual delicadeza de sa-
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lud, se excusa de asistir a la Iglesia, y le tienen en esta

do inapto para todo servicio, por lo cual convendría exi

mirle de la comisaría.

Arcediano. Doctor don Juan José de los Ríos y Terán.

Es reputado por noble, de genio cortesano, eficaz en los

encargos que se le encomiendan, de reglada conducta, bue

na habilidad y mediano de literatura. Asiste con puntua
lidad al coro, y es dedicado a ejercicios devotos del culto

de Dios y de los santos.

Chantre. Don José del Pozo y Silva. Ha sido cura del

puerto de Valparaíso muchos arios, de donde pasó a cañó

nigo de esta Catedral, y recientemente a la dignidad de

chantre. Es de noble origen y sobrino del arzobispo de

Charcas, de su apellido. Socorre a su familia pobre. De

mediana literatura, buena conducta,, sencilla índole, y

en medio de su avanzada octogenaria edad, es puntual
su asistencia ai coro, y no deja de ejercitarse en el confe

sonario.

Maestre Escuela. Doctor don Antonio Rodríguez. Es de

honesta familia, natural de la ciudad de Concepción, es

caso de suficiencia, adicto al descanso y a atesorar dine

ros, y todo su mérito puede consistir en su infatigable
asistencia al coro y buenas costumbres morales y pasivas.
Tesorero. Doctor don José Antonio Martínez de Aldu

nate. Es comisario del santo oficio de la inquisición, cate

drático jubilado de prima de leyes de esta Eeal Universi

dad, y provisor del obispado; obtuvo primeramente la

silla de doctoral por el mérito de acreditada opinión; en

cuyos destinos
ha manifestado aciertos correspondientes

a su buen talento y suficiencia, aunque con tibia aplica

ción, respecto de la con que rige el despacho de los nego

cios de su judicatura. Tiene bastantes temporalidades
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propias, es de calidad noble y arreglada, sagaz conducta; .

por todo lo cual se ha conciliado las primeras atenciones

del vecindario.

Magistral. Doctor don José Joaquín Gaete. Natural de

la ciudad de Santa Fe de Tucumán, de donde vino de fa

miliar del obispo don Juan González de Melgarejo. Actual

catedrático de prima de teología de la EealUniversidad.
Pa

só a ocupar esta silla mediante oposición, siendo cura
rec

tor de laCatedral. Es reputado por noble, y tiene crédito de

literato por la facilidad y prontitud con que se desembara

za, sin mucho estudio, en las funciones escolásticas, y en

el ejercicio del pulpito, que frecuenta, platicando de mo

ral al pueblo semanalmente en la Catedral, y en varios no

venarios de ejercicios espirituales de hombres, que se dan

cada afio, con admirable fruto, en una casa instituida a

este fin. Es contemplativo, agradable y festivo en su tra

to de confianza; y como en razón de conducta privada na

da tiene de reparable, disfruta buena aceptación del re

verendo obispo y del vecindario.

Canónigo. Doctor don Estanislao Recabarren. De cura

rector de la Catedral pasó a canónigo de merced. Es de

calidad noble, mediano de literatura, de buen juicio, y de

costumbres pasivas. Tiene una finca en cuyo fomento im

pende su ahinco y rentas con el fin (según noticia vulgar)
de fundarle mayorazgo a un hermano, título de Castilla

sin vínculo.

Canónigo. Doctor don Rafael García Huidobro. Siendo

estudiante aun seglar, obtuvo antes que el sacerdocio,

una ración, y ascendió después a canónigo. Es de calidad

noble y de regular suficiencia; pero muy recogido, aplica
do al estudio, de vida ejemplar, circunspecto y moderado;

puntual en su concurrencia a las funciones de iglesia y
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coro, y diariamente al confesonario en los monasterios.

1 Tiene cuantioso patrimonio, y parte sus rentas con los

menesterosos.

Canónigo. Doctor don José Cabrera. Natural de la pro

vincia de Tucumán, de donde vino de familiar del obispo

don Juan González de Melgarejo; fué cura rector de la

Catedral, racionero, y hoy canónigo. Se ignora por ahora

la calidad de su extracción. Está adornado de buenas no

ticias y de inclinación a las ciencias, pero en su uso y tra

to sociable, adolece de entusiasmo, sin perjuicio de su

buena conducta y costumbres.

Canónigo. Doctor don José Díez de Arteaga. De cura

de la parroquia de Santa Ana ascendió a racionero, y úl

timamente a canónigo. Es de calidad noble, genial recti

tud y moderación, suficientemente instruido, asistente al

coro, de juicio sólido, y en suma, buen elesiástico.

Eacionero. Doctor don Juan Blas Troncoso. Natural de

la provincia dé Tucumán, de donde vino de. familiar del

obispo don Juan González de Melgarejo, y por ahora no

se tiene noticia de su calidad. Hace más de treinta años

que sirve el rectorado del colegio seminario, cuyo ejerci

cio retiene; y por este mérito obtuvo su colocación de ra

cionero. Es eclesiástico tibio e irresoluto hasta para el

ministerio de confesar, de que se abstiene; pero de reco

gimiento, virtuoso, bastante instruido para su estado, y

subordinado.

CURAS

Cura rector de la Catedral. Don Nicolás Moran. Es de

buena familia, anciano, de natural integridad y ejempla

res costumbres. Se dedica al cumplimiento de su ministe

rio, ejercitándose en la predicación y confesonario, dando
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estas pruebas de su bastante suficiencia, señaladamente

en materias doctrinales y de moral.

De la misma Catedral. Don Gregorio Badiola. De buen

nacimiento, anciano, y de vida abstraída y virtuosa. Es

de competente instrucción, observante de sus obligaciones;
se ejercita en el confesonario, y aunque antes frecuenta

ba con crédito la predicación, está ahora impedido por en

tera decadencia de eco.

Cura rector de la parroquia de Santa Ana. Don Fran

cisco Cruz. Es de buen nacimiento, instruido y de buena

conducta, pero impedido por habituales enfermedades de

servir su destino; lo ocupa un coadjutor.
De la parroquia de San Lázaro. Doctor don José Anto

nio Errázuriz. De buena calidad, doctor jurista y aboga
do. Fué opositor a la doctoral, actualmente vacante, y

obtuvo el primer lugar en la propuesta por el mérito de

su suficiencia y recomendable conducta virtuosa. Es

celoso del culto, dedicado a doctrinar su feligresía, mante

niendo a su costa para los párvulos una escuela de prime
ras letras, y alimentándola en lo espiritual con frecuente

predicación, y en lo temporal con limosna a los pobres.
De San Isidro. Don Manuel Herrera. Es cura antiguo,

primero de San Fernando, después de Valparaíso, y hoy
en esta capital, en cuyos destinos ha recogido bastantes

temporalidades, a que es extremosamente adicto, y de es

tilo inculto; pero sin perjuicio del mérito que merece su

conducta por buenas costumbres y observancia de las

obligaciones del oficio en lo más sustancial. Es también

de honrado nacimiento, y de suficiencia competente a

su estado y ministerio.

De Eenca. Don Antonio Vergara, natural de la Asun

ción del Paraguay. Vino a este reino de familiar del obis
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po don Juan González Melgarejo, y se ignora la calidad

de su extracción. Es cura antiguo, con ingentes obvencio

nes que le han proporcionado algún caudal. Mediano de

suficiencia, y aunque en su conducta privada no adolece

de defectos, no se sabe de otras circunstancias que le re

comienden más mérito que el de su antigüedad.
De la villa de Quillota. Doctor don Manuel Vargas. De

buen nacimiento, doctor teólogo, y de acreditada instruc

ción, señaladamente para la oratoria, que frecuenta. Hoy
está más dedicado a la doctrinal y moral en su feligresía,

y dirige novenarios de ejercicios espirituales, teniendo a

su cargo la casa aplicada a este fin, mejorada de edificios

por su esmero; con el propio promueve el aseo de su igle

sia, contribuyendo también de su peculio para estos gas

tos, y adquiriendo lo demás necesario de oblaciones de los

fieles, mediante su afable trato y buen ejemplo.
Del puerto de Valparaíso. Don Francisco Javier Palo

mera. Pasó a este curato del de la doctrina de Tango, y

en ambos ha dado pruebas de su escogido juicio y desem

peño. En el que obtiene actualmente, encontró la igle
sia matriz destituida de aseo y del preciso servicio, y la

ha reparado a su costa. Es de buen nacimiento, teólogo

de profesión, aplicado y de buenos modales.

De Nufíoa. Don Ignacio Grez. De buena calidad, juicio

y conducta. Es cura antiguo, de competente suficiencia, y
dedicado al desempeño de su ministerio.

De Peumo. Don Antonio Zúñiga. Es de honesto linaje

y competente suficiencia en su clase; buen cura, virtuoso

y propio para modelo de los demás de su carrera. Distraí

do de todo interés y comodidad particular, dedica todos

sus conatos a proveer a sus feligreses de abundante doc

trina y medios para que vivan cristianamente. Socorre con
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liberal mano a los pobres. Erigió y mantiene por sí un

.beaterío de mujeres. Costea frecuentes ejercicios espiri

tuales, a que admite gente de todos los partidos comarca

nos. Fabricó iglesia, la cual tiene ricamente alhajada y

completamente servida, y dispone con magnificencia las

funciones del culto; de modo que siendo su curato de cor

tas obvenciones, se hace admirable la conducta con que

provee la exorbitancia de estas erogaciones.

De la villa de Talca. Don Pedro Pablo Carrera. Es de

honesto nacimiento, bien instruido, de juiciosa conducta,

y desempeña con acierto y dedicación su ministerio.

De Eapel. Don José Antonio Briceño. Fué colegial y

maestro en e^ seminario de esta capital, donde adquirió
buenos cimientos de suficiencia; y promovido a este cura

to, se porta con juicio correspondiente.
De Longocura. Don José Vicente Calderón. Es eclesiás

tico moderno, pero de juicio sólido, moderado y virtuoso.

Se dedica en medio de su débil salud al lleno de su mi

nisterio, pesado por la extensión y despoblado de su doc

trina. No carece de competente suficiencia, y es de ho

nesta extracción.

De Colchagua. Don Mariano Zambrano. Natural de Li

ma, donde corrió sus estudios de filosofía, teología y ju

risprudencia, que ha cultivado con aprovechamiento y

aplicación a otras ciencias. Es de honesto nacimiento, y
no defectuoso en su conducta privada, ni en el desempe
ño de su oficio.

De la ciudad de la Serena. Don Blas Vera. De cura de la

parroquia de San Lázaro, en esta capital, pasó a su actual

destino. Es de calidad honesta y de buena suficiencia;

pero desidioso en el cumplimiento de sus deberes; apega
do al interés, al juego, y a la negociación; indócil y poco
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respetuoso a la superioridad, sin embargo de que en el

resto de sus costumbres se maneja con circunspección y

arreglo.
De la ciudad de San Juan de Cuyo. Don Simón de Li

ma y Meló. Cura antiguo, de buen nacimiento y suficien

cia, está adornado de estimables prendas naturales, jui-

ciosidad, y aplicación al servicio de su destino.

De la deMendoza. Don Ambrosio Oclioa. De honesto li

naje. Doctor teólogo en esta Eeal Universidad, donde fué

catedrático de artes. Es de fecunda capacidad y aplicado

a toda literatura, de la que se halla bien adornado. Pre

dica con frecuencia, facilidad y acierto toda clase de ser

mones. Cumple con su obligación ministerial, y merece

aprecio su reglada conducta personal

De la de San Luis de la Punta. Don Francisco Javier

Gamboa.

Luis Montt.

(Continuará).
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Memoria del Ministerio de Rela

ciones Exteriores, Culto y Coloniza

ción, Diciembre de 1914-Diciembre

de 1915. Santiago de Chile. 1918.

.Acaba de aparecer esta Memoria

y no la anunciaremos sino para

ocuparnos de algo que tiene rela

ción con un punto tratado biblio

gráficamente en esta Revista.
En el número 26, al analizar la

obra del profesor señor Guillermo

J. Guerra, La Soberanía Chilena en

las Islas al Sur del Canal Beagle,
refiriéndonos al Convenio de Arbi

traje de 28 de Junio de 1915, acer
ca de la soberanía de las islas

Picton, Nueva y Lennox, dijimos:
«Consideramos este convenio, tan
to en su forma como en su fondo,
como un acto desgraciado de nues

tra Cancillería; esa misma impre
sión deja la lectura del importante
folleto del señor Guerra, quien, su

ponemos que por razones patrióti
cas, no lo ha analizado en sus di

versas faces, y esas mismas razones
nos impiden, muy a nuestro pesar,
dar públicamente los antecedentes

de nuestra aserción. ¿Por qué la

Cámara de Diputados no ha presta
do su aprobación a este Protocolo?».

Los documentos que, acerca del

Protocolo de 1915, trae la Memoria

citada y el hecho de no haberse

aprobado hasta ahora dicho Proto

colo por la Cámara de Diputados,
nos habilitan para dar el funda

mento de la aserción anterior; pero,
antes, recordemos la frase o párrafo

que el Tratado de Límites de 1881

le dedica a esta cuestión; dice en

su artículo tercero: «En la Tierra

del Fuego se trazará una línea que,

partiendo del punto denominado

Cabo del Espíritu Santo, en la lati

tud 52o40', se prolongará hacia el

Sur, coincidiendo con el meridiano

occidental de Greenwich 68°34',
hasta tocar en el canal de Beagle.
La Tierra del Fuego, dividida de

esta manera, será chilena en la par
te occidental, y argentina en la par- -

te oriental. En cuanto a las islas,

pertenecerán a la República Argen
tina, la isla de los Estados, los islo
tes próximamente inmediatos a

ésta y las demás islas que haya so

bre el Atlántico, al oriente de la

Tierra del Fuego y costas orientales

de la Patagonia; y pertenecerán a

Chile todas las islas al Sur del ca

nal Beagle hasta el Cabo de Hor

nos y las que haya al occidente de

la Tierra del Fuego».
Se dice en la Memoria a que nos

venimos refiriendo, que el Gobier

no Argentino presentó al Ministro

chileno en Buenos Aires, un pro

yecto de convenio, que en su parte

dispositiva dice como sigue: «i ° Se
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declaran que pertenecen a la Repú
blica Argentina las islas e islotes

situados al Sur de la línea imagina
ria que divida el canal de Beagle en
la forma que a continuación se ex

presa y tal como está trazada en el

plano adjunto, que será suscrito

por los firmantes del presente con
venio y se considerará como parte
integrante de él: principia la línea

imaginaria a medio canal, en la

prolongación de la línea trazada

por las últimas pirámides de la Tie
rra del Fuego, sigue a medio canal

hasta enfrentar la angostura Mu-

rray, pasa entre el grupo de las is

las Bridges y el islote Barlett, al
Sur de las islas Eclaireurs, continúa
a medio canal hasta despuntar el
banco de la Herradura, toma/el me
dio del paso Mackinley y vuelve al

medio del canal entre la punta Na

varro y los islotes Eugenia; 2.° Será
sometida a decisión arbitral la fija
ción del límite en la zona compren
dida entre las costas de la Tierra

del Fuego y la isla de Navarino,

que abarca las islas Picton, Nueva

y Lennox e islotes adyacentes;
3.° El arbitro deberá decidir si el

canal de Beagle termina en las inme

diaciones del meridiano 67°15' O. de

G. o si se prolonga hasta desembocar

en él Atlántico; 4.° Si el arbitro fija
se el límite oriental del canal en

las inmediaciones del meridiano

67°15' O. de G., deberá decidir a

cuál de los dos países correspon

den, en consecuencia, las islas cues

tionadas. Si se considerase que el

canal se prolonga hasta el Atlántico,
deberá determinar cuál es su brazo

principal y su límite, y según ese

trazado resolver la adjudicación de

las islas; 5.° La decisión arbitral se

ajustara a las bases estipuladas en

el Tratado de Límites de 1881, ar

tículo 3.°, y en el Protocolo Adicio

nal y Aclaratorio de 1.° de Mayo

de 1893, artículos 2.°-6.°... etc., etc.»

«Por su parte el Gobierno de

Chile», dice en la Memoria el ex-

Ministro señorAlejandro Lira, «hizo

una contraproposición, redactada

en el sentido de que no se avanza

ran conceptos en el acto constitu-

Año IX.—Tomo XXIX.—Primer trim

tivo del arbitraje, sino que se adop
tara una fórmula lisa y llana, entre

gando la cuestión al fallo del arbi

tro. Después de varias interesantes

gestiones de nuestro Ministro sefior

Figueroa y de una conferencia que
el infrascripto», dice el Ministro

Lira, «tuvo ocasión de celebrar con

el Canciller Argentino en su visita

a Buenos Aires, quedó definitiva

mente acordado el siguiente Proto

colo, etc.», que en su parte disposi
tiva dice como sigue: «El Gobierno
de su Majestad Británica, en el ca

rácter de Arbitro designado por los
Tratados de 17 de Abril de 1896 y

de 28 de Mayo de 1902, entre Chile

y la República Argentina, procede
rá a determinar, de acuerdo con los

Tratados vigentes, a cual de las

Altas Partes Contratantes corres

ponde la soberanía sobre las islas

Picton, Nueva y Lennox e Islotes

adyacentes e islas que se encuen

tran dentro del canal de Beagle, entre
Tierra del Fuego por el Norte y Pe

nínsula Dumas e Isla Navarino por

el Sur. La cuestión será sometida

al Arbitro, etc....»
Han obrado, desde tiempo atrás,

en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores los documen

tos que atestiguan que tanto King
como Fitz-Roy establecieron explí
citamente que el canal Beagle se

prolonga hacia el Atlántico al Norte

de las islas Picton, Nueva y Lennox

hasta el meridiano 66° 30', y por

consiguiente, el sometimiento a la

decisión de un arbitro de resolver

si el canal Beagle se avanzaba al

oriente del meridiano 67° 15' era

muy favorable para el éxito de las

gestiones chilenas, toda vez que no
habría arbitro en el mundo, no digo
el Rey de la patria de los descubri
dores del canal, que dejase de reco
nocer los hechos histórico-geográfi-
cos tales como son; esta proposición
es rechazada por el Canciller Chile

no Lira y propone, en cambio, una
fórmula que desencadena al arbitro

de la obligación de fallar respecto
a hechos claros y positivos y lo ha

bilita para decidir acerca de la so

beranía de las islas e islotes, sobre

31
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lo que puede resolver a su antojo,
sin sujeción a antecedente alguno, si
le place, y llevado ya sea del senti

miento de la justicia, como de las

conveniencias político-internaciona-
nales del momento, según sea el

caso.

Establecer que el fallo decidirá

respecto a «la soberanía sobre las

islas Picton, Nueva y Lennox e Is

lotes adyacentes e islas que se en

cuentran dentro del canal de Beagle,
entre Tierra del Fuego, por el Norte

y Península Dumas e Islas Navari

no por el sur», es doblemente des

graciado, pues a primera vista, se

podría creer que se supone a las

dichas islas Picton, Nueva y Lennox
dentro del canal Beagle, concepto
desfavorable para los intereses chi

lenos y contiario a las más elemen

tales nociones de la geografía.
Queda demostrado que no exaje-

ratnos el año último cuando dijimos
que «consideramos este convenio,
tanto en su/onwacomo en su fondo,
un acto desgraciado de nuestra Can
cillería».—Luis Riso Patrón.

El Ercilla de Medina.—La Arau

cana, de D. Alonso de Ercilla y

Zúñiga. Edición del Centenario,
ilustrada con grabados, documen

tos, notas históricas y bibliográficas
y una biografía del autor. La pu
blica José Toribio Medina. Santia

go de Chile, Imprenta Elzeviriana.

MCMX-MCMXVIII, 5 vols. infolio

de XX y 607 y 347 y VI y 552 y
512 y 559 p.; rústica. El vol V con

un espléndido retrato del editor. El

vol I trae el texto de «La Arauca

na»; el vol. II la vida del poeta; el
vol III documentos relativos a la

vida y familia del autor; y los dos
volúmenes restantes una colección

de XXIII apéndices sobre múlti

ples tópicos relacionados con Erci

lla, su lengua y su obra y su influen
cia histórica y literaria.

Alzase allá en el fondo de los ma
res elevadísima cordillera con agu
dos y enhiestos picachos que domi
nan las infinitas praderas submari
nas. En esas cúspides de granito, a
honduras insondables, sobre esas

cumbres eternamente envueltas por
las corrientes oceánicas, trabajan
sumidos en tinieblas que ni la luz

del pleno sol consigue disipar, los

arquitectos del mundo futuro. Gra

dualmente, en el curso de centena

res de siglos y por la acumulación

infinita de infinitos materiales a ve

ces casi imperceptibles, una cons

trucción frágil y bamboleante co

mienza a coronar aquellas cimas.

Las aguas se deslizan entre sus in

tersticios y sinuosidades sin lograr
romper la elástica y frágil, pero re
sistente construcción. En cambio,
traídos por la corriente eterna, por
la inmensa arteria oceánica, vienen
a prenderse ahí, a llenar huecos, a
colmar vacíos, a endurecer y con

solidar aquellos cimientos, a entra
barlos y convertirlos en malla in

destructible, nuevos materiales de

todo género, restos vegetales, tron

cos, detritus, largas, flexibles y te

naces algas, despojos de naufragios,
osamentas de animales. Aquel pri
mitivo núcleo va ensanchándose,
va irguiendo su cabeza en las aguas

profundas. La red primordial se

amplía inmensamente por obra del

perenne aluvión. En la malla así

agigantada van aprisionándose más

y más elementos, y adquiriendo la

masa mayor dureza, cohesión y re

sistencia. Ya la cumbre llega a la

espumosa y cambiante región de

las olas, ya asoma por sobre ellas;
ya puede entre los furiosos tumbos

de las ondas desplazadas, mirar de
frente y para siempre el sol. Ahí en

pleno océano ha brotado una isla;
será mañana un continente," una
Oceanía. Años más tarde, ahí radi
carán el hombre, la civilización.
Esta labor submarina, lenta e in

fatigable, esta génesis de un mun

do surgido de la obscuridad y el

silencio por la acción creadora del

tiempo y del trabajo, simboliza la
obra del historiador. También él,
con breves, truncos y fragmentarios
datos y textos, con heterogéneas e

incompletas noticias, con infinitos

pormenores de toda índole y pro
cedencia ha de reconstituir un

mundo, presentárnoslo amplio, or-
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ganizado, coherente, desenvuelto

conforme a las leyes de la psicolo
gía y la sociabilidad humanas.

También él necesita reunir y coor

dinar sus textos, afianzar los unos

en los otros, robustecerlos recipro
camente, suplir sus deficiencias

mediante sabias y prolijas induc

ciones, encuadrar en el marco de

las circunspectas conjeturas los he
chos de que no tiene más eficiente

y auténtica noticia. En la infinita

necrópoli de las generaciones que
fueron, va él plantando sup jalones,
verdaderos núcleos de condensa

ción y atracción de sucesos históri

cos, uniéndolos por mil lazos, tenues

algunos y casi invisibles, sólidos y
firmes los otros. El campo de la

exploración histórica va ensanchán

dose, los hechos van concordando

y explicándose unos a otros; nue

vos pormenores salen a luz, impre
vistos detalles iluminan toda una

serie de acontecimientos. Y de la

reunión de todos estos distintos

haces de hechos, resulta la aparición
de toda una época histórica, arre

batada una vez más, a fuerza de

paciencia y labor, al abismo inson

dable del olvido.

Pocos han tenido esta vocación

del historiador, este genio de la pa

ciente e industriosa investigación
histórica en la medida de nuestro

insigne humanista don José Toribio

Medina, honra no sólo de nuestro

país, de este continente. Declararlo

aquí, o en cualquier parte del mun

do, sería un truismo: y de tal noto

riedad debemos estar ufanos los

chilenos. Si necesitáramos patenti
zarlos a nuestros compatriotas la

fama y el prestigio científico del

sefíor Medina en el mundo de la

erudición, bastaría citar, entre mu

chos otros igualmente honrosos

para él y para Chile, el testimonio

siguiente que tomo de
la edición in

glesa de la Revista ínter-América,

(N.° 1, 1918). Con ocasión de citar

el escritor P. Henríquez Ureña la

obra del sefior Medina «la Impren

ta en Méjico», la redacción de la

Revista advierte en nota: «A Con-

temporary Chilean historian and

bibliographer, the author or compi-
ler of more two hundred and thirty
works, some of which are of monu

mental proportions... Sefior Medi

na has probably done more for ame-
rican bibliography and history than

any other living person».

Nada, absolutamente nada hay de
excesivo en este elogio. Por el con

trario, ante los nuevos trabajos del
señor Medina él sólo aparece de es

tricta justicia.
Los nuevos trabajos hedicho. Pero

hoy sólo quiero considerar el quin
to volumen de su Ercilla que aca

ba de publicar el sabio historiador.

Con él la obra colosal, sin superior
en la literatura de este continente,

queda completa, y alzado en sólido

pedestal el grandioso monumento

con que un pueblo conmemora al

cantor de su epopeya.

Creo no equivocarme al sostener

que ningún vate español ha conse

guido, ni aún en su propia patria,
una edición como ésta, en que, alre

dedor de un nombre, aparece crista

lizada una época entera, estudiadas

y descritas sus costumbres, codifi

cado su idioma, pintado el mundo,
el ambiente en que vivió, y todo

ello como accesorio de la obra mis

ma, el poema reproducido en su

mejor texto, con cuanto glosario,

índice, ilustración, apéndice, con

cordancias, críticas literarias y tex

tuales, y rebusca de las fuentes

puedan imaginarse y contribuir a

su más perfecta inteligencia.
Estas 2,500 páginas in folio se

rían el honroso trabajo de una

Academia entera. Un solo hombre

lo ha realizado después de madu

rarlo treinta afíos. Ha cumplido así
el sefior Medina la bellísima defini

ción de Vigny; tenemos el hermoso

proyecto concebido en la primera
juventud y realizado en la plena
madurez de la vida y del saber.

«Una edición de la Araucana»,
dice modesta y engafiosamente la

portada de estos formidables volú

menes. Pero a poco andar el lector

advierte que se ha extraviado en el

gurgito vasto de una historia políti
ca, literaria y biográfica de toda
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una época y de dos países, Chile y
Espafía. Nota que, si bien Ercilla es
la principal, es sólo una del cente

nar de figuras que se mueven en el

colosal panorama. Ve que a propó
sito de Ercilla, su editor trata de

cuanto con Ercilla tiene relación si

quiera sea débil o remota; que el

autor ha hecho aquí obra de numis-
mata y arqueólogo, de bibliógrafo y

geógrafo, y que no ha dejado fuera

de su campo de investigaciones ni

la paleografía ni los estudios étni

cos ni las literaturas afines a la es

pañola.
De hecho, ninguno de nuestros

prohombres del día está mejor co

nocido, con más completa y decisi

va documentación, desde más pun

to de vista, en mayor número de

relaciones de toda especie que este

poeta del siglo XVI que nos presen
ta el sefíor Medina en su más bello

y definitivo trabajo. Al famoso can

tor de Arauco ha sabido nuestro hu

manista hacerlo chileno, despertar
nuestra simpatía por él con la mul

titud de datos relacionados con

nuestros aborígenes y nuestro suelo

que ha añadido a su comentario.

Obra de amor y de patriotismo, ser

vida por una enorme ciencia de pri
mera mano, el Ercilla del sefior Me

dina será en adelante insustituible

fuente de consulta para cuantos es

tudien las materias por él tratadas,

repertorio inagotable de noticias de
todo género, arca de infinitas rique
zas literarias e históricas.

Se requeriría más, mucho más

que el reducido espacio de que dis

pongo para siquiera insinuar todo

cuanto hay de nuevo y de útil en

este monumento, el más completo y

representativo de la alta erudición

chilena. Pero no cabe prescindir de

algunos de los pormenores más in

dispensables.
Como es de suponer, el sefior Me

dina empieza su edición de «La

Araucana» por el texto del poema.

El editor ha reproducido el de la

edición de Madrid de 1589-90, el úl

timo publicado por Ercilla bajo su

vigilancia y con sus personales en

miendas. Sobre la base de éste, ha

indicado el editor en un apéndice
especial (N.° X) las numerosas va

riantes que traen las ediciones coe

táneas de Ercilla y las posteriores a

su muerte. Aun cuando en estos

casos otros editores acostumbran

colocar al píe del texto la variante

respectiva, el señor Medina ha pre

ferido reunir todas esas lecciones

en un solo cuerpo y comentarlas.

Si algunas ventajas puede ofrecer

este sistema, no cabe negar que

ellas están muy atenuadas por el

serio inconveniente de que obliga
al lector a manejar dos de estos

ponderosos infolios. El sefíorMedi

na se ha guardado, y pour cause, de

introducir esas variantes en el texto,

aun cuando más indicado parecía el

hacerlo. Su crítica de esas lecciones

es justa y atinada, tanto desde el

punto de vista literario como del

textual. Su conocimiento del caste

llano clásico no le falla en esta opor

tunidad; al contrario, refuerza sus

conclusiones.

Otro inconveniente le hallo al

texto de la Araucana, tal como lo

edita el sefior Medina: la falta de

numeración de los versos. Esto ha

ce muy engorrosa la comprobación
de las citas. Citar, por ejemplo, el

verso 999 del canto segundo, es im

ponerle al lector la tarea de hojear
una veintena de páginas y perder
media hora en la cuenta. La casi to

talidad retrocederá ante la empresa

y declinará la comprobación de la

cita.

Sea lo que fuere de tales críticas,
es el hecho que a pesar de tales de

ficiencias el señor Medina nos da

un texto de la «La Araucana» que

por la pureza y corrección, por la

suntuosidad tipográfica y lo artísti

co de las ilustraciones, es de cum

plida hermosura y hace pleno ho

nor a quien lo editó. Es edición

digna del poema, de los héroes y

gloriosos hechos que celebra, digna,
en suma, de constituir el titulo de

nobleza de nuestra patria.
Reproducida la epopeya, entra el

señor Medina a describir la vida

del poeta. Después de una extensí
sima y completa biografía de Erci-



BIBLIOGRAFÍA 485

lia, ha reunido en un volumen es

pecial las fuentes de esa biografía:
es una masa de 533 documentos co

piados en todos los archivos de Eu

ropa. Nada, parece, ha escapado a las

pesquisas del señor Medina. Ya de

cía yo que ningún hombre de nues

tros tiempos sería más conocido

documentalmente que el cantor de

«La Araucana». ¿Qué pormenores

no revelan, estos documentos? ¿qué
aspecto de su vida, de sus afectos e

ideas, de su familia, de sus nego
cios y aventuras, de sus estudios y

trabajos, de sus.amistades no se en
cuentra aquí, larga y hasta fastidio

samente rememorado en estos ins

trumentos públicos con sus fórmu

las de protocolo? Una considerable

parte de ellos era, hasta el señor

Medina, enteramente inédita; la

residencia de Ercilla en Arauco so-

»bre todo, ha ganado nuevas luces.

El editor maneja esas piezas con

criterio seguro, con escrúpulos de
historiador avezado a tales investi

gaciones. Secos y sólo en aparien
cia sin interés estos documentos.

Porque para quien profundice un

poco, ellos, además de ilustrarnos

sobre la vida de Ercilla proyectan
viva luz sobre la sociedad y costum

bres de su tiempo, sobre el estado

de los espíritus y el curso de las

ideas en los contemporáneos del

poeta.
En su biografía de Ercilla, el se

fior Medina escribe con simpatía

por el poeta, pero con estricta im

parcialidad que nc* le encubre las

deficiencias del hombre. El biógra
fo entra en todos los detalles, es

clarece todas las dificultades, invo

ca todos los testimonios; al pie de

las páginas, el lector ve amontonar

se en densas y formidables masas

las notas y referencias y citas que

afianzan su biografía como con tra

bazones de acero.

Los vols. IV y V traen las que el

señorMedina titula «Ilustraciones»,

(excursus, apéndices). Son XXIII

memorias sobre diversos tópicos

relacionados con Ercilla y su poema.

Renuncio a indicar todo lo que hay

aquí de saber inmenso,
de fructífe

ras pesquisas, de hábiles y plausi
bles conjeturas. En ellas el sefíor

Medina agota, a la letra, las inves

tigaciones, devana hasta el último

cabo todas las hebras de la explora
ción crítica. Y después de haber

nos ofrendado todo, absolutamente
todo lo que él sabe de las aproba
ciones de Ercilla, de Ercilla en el

Teatro o juzgado por la Araucana,
de la bibliografía del poema hasta

principios del siglo 19, de los preli
minares de la epopeya y sus apro

bantes, de los imitadores de la Arau

cana y de la verdad histórica de és

ta, de los compañeros del poeta y de

las voces indígenas usadas por él, el
sefior Medina corona su hermoso y

titánico trabajo, expresando el pro

pio juicio sobre la famosa epopeya.
Todos estos trabajos suplementarios
son completos, excelentes. Pero en

especial debo recomendar la ilus

tración XIV «Lexicografía del poe
ma», de perpetuo interés para quien
quiera que estudie la lengua caste

llana en su siglo de oro. Es la sín

tesis de una lectura inmensa, de un

seguro criterio e infalible memoria

como sólo el sefior Medina podía
reunirlos. El único defecto (?) que
le hallo a esta ilustración es que el

señor Medina no la haya extendido

más, para provecho de los lectores.

El autor considera cada una de las

locuciones o giros algo dudosos o

inusitados de Ercilla, lo explica y
comenta y en seguida recuerda los

pasajes análogos en que otros es

critores de la época los usaron, y
anota sus diferencias y concordan

cias. Lo dicho justifica de sobra el

interés y utilidad de este trabajo.
El juicio que al señor Medina le

merece la epopeya coincide con el

de los más doctos críticos. Por lo

demás, el del señor Medina bastaría

para formar autoridad al respecto.
Reservando sus sentimientos de

chileno, dejando a un lado el inte

rés patriótico del tema, el sabio edi
tor considera «La Araucana» desde

cierta distancia para abarcar mejor
su conjunto. Después de estudiados

prolijamente el idioma, el estilo, los

personajes, la acción y los episo-
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dios; después de hacerse cargo de

las críticas de otros autores y de

proponer él mismo algunos reparos,
nos explica por qué, de acuerdo con

Bello y Menéndez Pelayo, él tam

bién opina que: «tal como es, si no

lleva la palma a todos nuestros poe

mas del siglo XVI,... es «La Arau

cana» el mejor de nuestros poemas

históricos y fué sin duda la primera
obra de las literaturas modernas en

que la historia contemporánea apa
reció, elevada a la dignidad de la

epopeya», siendo nuestro Chile «el

único hasta ahora de los pueblos
modernos cuya fundación haya sido

inmortalizado por un poema épico».
Dentro de los términos, hasta

cierto punto calificados, del elogio,
todos suscribirán plenamente los

juicios que anteceden. A la luz de

ellos, la obra grandiosa del señor

Medina recibe su explicación y asu

me su rol capital en la historia de

las letras hispanas. Es, por decirlo
en palabras de Tucídides, «un mo

numento para siempre».—Ricardo
Dávila Silva.

Ponte, Andrés F,—La Revolu

ción de Caracas y sus proceres.—Ca

racas, 1918. Imp. Nacional. In. 8.°

de VIII y 164 p.; rústica.

No se cansan, y con razón, los

pueblos de referir y comentar y ce

lebrar la fecha de su independencia,
el momento en que entran como

personas autónomas al concierto de

las demás nacionalidades. Sienten

por instinto que esa lucha para des

prenderse de la metrópoli fué una

prueba del temple de los pueblos
que se emancipaban y que en los

factores y peripecias de aquel alum
bramiento han estado en germen,

casi siempre, los ulteriores destinos
de las nuevas naciones que en Amé

rica engendró España. Ese estudio

de orígenes, aquí como en todo otro
orden de hechos, tiene enorme im

portancia. En todo caso él encierra

una lección para los pueblos ya for

mados; viene a rememorarles las

zozobras, dolores y sacrificios que
costó la libertad y por lo subido del

precio hace amar aún más entraña

blemente a ia patria.
Estas historias de la independen

cia son el escenario en que figuran
los más egregios nombres déla vida

americana y nadie negará el eterno

y apasionante interés de relatos en

que los protagonistas se llaman Bo

lívar y Sucre, O'Higgins y San Mar

tín.

Penetrado de entusiasmo por los

progenitores de la libertad venezo

lana, que con su sangre la rescata

ron del valiente amo espafíol, el se

ñor Ponte nos traza en estas breves

páginas el cuadro sumario, pero

animado de aquellos memorables

sucesos. Sólo que él no hace la his

toria de todo aquel período, no nos

describe la guerra misma que des

ligó de España a su colonia, sino

que refiere los hechos que trajeron
como consecuencia la solemne Jun

ta y declaración de Independencia
de Abril 19 de 1810.

Habla sucesivamente de los diver

sos conatos de insurrección que pre

cedieron a aquella fecha memora

ble. Piadosamente recuerda el nom

bre de cada uno de los ciudadanos

que con su vida y hacienda concu

rrió a la épica empresa, y al aproxi
marse a la fecha gloriosa, entra más

y más en los detalles de aquel dia
redentor.

El sefior Ponte no expresa sufi

cientemente, a mi juicio, el estado

de las opiniones políticas en aquella
época, no nos habla de los propósi
tos e ideales de los revolucionarios

ni de los orígenes mismos de estas

tendencias separatistas en Miranda

y en los proceres que le siguieron.
Da por conocidas esas tendencias y
su desarrollo en el ánimo de los di

rigentes venezolanos. Pero el no

indicarlo en su libro deja a éste co

mo sin brújula.
La obra viene basada en una ex

tensa documentación. El autor en

treteje los textos originales, algunos
de ellos inéditos, en la trama del

propio estilo. Quiere ser imparcial
y lo consigue, juzgando con valien

te sinceridad a los funcionarios es

pañoles. Pero por estudiar dema

siado las causas inmediatas y per
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sonales de los hechos, descuida las

causas más remotas y más potentes
de esa magna epopeya.

Acompañan ala obra varios apén
dices: uno de ellos, en extremo im

portante, está dedicado a vindicar

la memoria del ilustre General

Francisco Miranda contra las apa

sionadas e injustas inculpaciones
de ciertos modernos historiadores

norteamericanos.

Dos episodios del libro nos inte

resan especialmente a los chilenos.

Uno se refiere a la participación
del ilustre y venerable don"Andrés

Bello en los preliminares de la In

dependencia. El autor constata,

con el testimonio de personajes e

historiadores de aquel tiempo, que'
el señor Bello, movido por invete

radas convicciones conservadoras

y por su espíritu irresistiblemente

sereno y alejado de revueltas, de

nunció dos conjuraciones republi
canas y las hizo abortar. El autor

explica, y a mi juicio disculpa ati

nadamente, por las condiciones

mentales del sefíor Bello, por su

índole especulativa más que mili

tante, aquellos denuncios, hechos

por otra parte humanitaria y caba

llerosamente, en forma de no dañar

a las personas de los conjurados.
Fué una delación de los principios,
antes que de los hombres, y en ella

procedió el sefior Bello con el mis

mo legítimo derecho con que los

realistas defendieron la causa de

España, armas en mano, en los cam

pos de batalla.

El otro incidente a que aludía es

la intervención decisiva, salvadora,

que én la memorable Junta deAbril

19 de 1810 le cupo al «Canónigo de

Chile», fray José Cortés de Mada

riaga. Este clérigo, entusiasta, en

momentos de angustiosa incerti-

dumbre, y cuando los revoluciona

rios reunidos en Asamblea no sa

bían qué resolver y veían escapár
seles de las manos el porvenir de

la patria, tomó con audacia e intre

pidez, con el sagrado instinto de

las horas históricas, la iniciativa de

la Asamblea, se impuso a los demás,

dominó, dirigió el debate, dictó las

medidas urgentes, indicó las orien

taciones salvadoras y fué, en suma,

el Colón que encaminó la nave al

nuevo mundo de la libertad. Fué el

Sieyes de esa convención, pero un

Sieyes tribuno y arrastrador.

El libro del señor Ponte, muy

útil y recomendable, tiene el pecado
de estar mal escrito, pesadamente,
en una prosa inculta, desapacible,
llena de giros, torpes y vulgares,
con períodos cortados al azar; es

una obra que ilustrará, pero que no

deleitará.—RicardoDávila Silva.

Zorrilla de San Martin (Juan).—

La epopeya de San Martin. Historia

de los tiempos heroicos de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay. Segunda
edición. Barcelona—Luis Gili. —

1916-Í917. Dos vol, de xxxi-750

y 663 páginas in-16.

Cuando, hace algún tiempo, lle

gó a mi poder esta obra, asústeme,
no poco, ante su magnitud.
Magnitud amenazadora en estos

férreos tiempos en que, por una

parte, reina la ley del menor esfuer

zo y, por otra parte, se está volvien

do cada día más sensible (al menos

para mí) la brevedad de la vida.

Esta, en verdad, no da tiempo

para nada, porque no lo da para

todo.

No bien doblo la última página
de un libro nuevo, y ya, en torno

mío, como criaturas hambrientas,

(otros libros por pares, cuando no

por medias docenas) están llorando

a gritos para obligarme a leerlos.

Esto no es vivir... Pero, ¡cuál no

será mi susto cuando, entre los que

jumbrosos, se presenta uno en dos

tomos y cuyas páginas, debidamen

te sumadas, alcanzan a 1445.... ¡Mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pá

ginas!
El primer impulso en tan apura

da situación es postergar la lectura

del gigante hasta que hayan pasa

do los pequeños y cesen su llanto.

Pero, al fin, llega el «momento

psicológico», o como dicen los fran

ceses, el «cuarto de hora de Rabe:

lais»... Hay que pagar... hay que

leer.
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Esa es mi vida... y si menciono

los aprietos que me brinda, no es

para solicitar compasión; (puesto

que al fin y a la postre, la culpa es

mía, y si la crítica me resulta gale

ra, podría el lector objetarme la

frase de Moliere. «Tu l'as vou-

lul...»), sino para que los autores

postergados críen paciencia y me

perdonen. «Saber, dice Augusto

Comte, es perdonar».
¿De quién, mejor que del insigne

poeta oriental, sefior Juan Zorrilla

de San Martin, autor de la epopeya
de Artigas, puedo yo esperar una

generosa absolución?

Confieso, sin embargo, que en lo

relativo a este libro, todas las apa

riencias están en contra mía.

Seré franco: 1445 páginas consti

tuyen un espantajo para el lector

ordinario, mas no para mí, y si lle

van firma tan autorizada como la

dé esta «Epopeya», en vez de asus

tarme me atraen.

Pero una «Epopeya de Artigas»,

aunque firmada por insigne poeta,

¡cómo podía no espantarme!...
Epopeya equivale a poetización y

apoteosis. Artigas (ese tirano que,

según los manuales clásicos de his

toria latino-americana, debe con

tarse en el número de los más abo

minables) ¿es, por ventura, un héroe

apropiado para una epopeya?
Quien haya leído a Mitre y a Ló

pez, contestará enfáticamente: No!

Y grande, inmensa será su extra-

fieza al ver que del libró del señor

Zorrilla sale un Artigas sin parecido
alguno con el que figura en los li

bros de los más autorizados histo

riadores.

En semejante conflicto, ¿no es

excusable cierta vacilación?

Vencida, sin embargo, la que se

apoderó de mí y leído el libro del

historiador oriental, llegué a con

vencerme de que no hay despropor
ción entre los gruesos volúmenes

del sefior Zorrilla y la enormidad

de la injusticia inferida por la his

toria a la memoria de Artigas.
¿Dónde nació la calumnia que

hasta hace poco ha estado empañan
do la fama de este grande hombre?

El señor Zorrilla contesta clara

mente: de la República Argentina.
«Mitre y López, dice, han soste

nido acaloradas polémicas sobre

historia; pero han coincidido siem

pre en una cosa, eso sí: en el anhelo

de destruir al héroe oriental. «Los

dos, escribe Mitre a López, después
de una contienda, hemos tenido la

misma predilección por las grandes

figuras, y las mismas repulsiones

para los bárbaros desorganizadores,
como Artigas, a quien hemos enterra

do históricamente» .

«López, agrega Zorrilla, es impla
cable: odia a Artigas a priori; por
que debe odiarlo, porque es ley de

de su sangre. Escribe sobre él como

poseído de un espíritu rencoroso,

que le sopla fuego en los oídos y le

lleva la mano; lo trata de malvado,
de facineroso, de enemigo de la hu

manidad; le imputa muchos delitos,
bien que no trate de justificar uno
solo. Pero después de desahogar su

ingénito rencor, dando demasiado

crédito a su encono, entra un mo

mento en sí mismo y vacila; com

prende que lo que está diciendo

puede no ser verdad, aunque debe

serlo. No lo quiere borrar; pero,
como es hombre bueno, tampoco
quiere traicionar a sus semejantes.
Y el buen prosista escribe en su

libro esta interesantísima nota, re

firiéndose a Artigas: «Es una regla
elemental de la historia no dar asen

so a las apreciaciones que proceden
de espíritus prevenidos contra los

hombres de quienes se trata; y nos
otros no tenemos la menor inten

ción de negar que execramos la

persona, los hechos y la memoria

de ese funestísimo personaje de la

nuestra.» (Tomo II, pág. 72-73).
Curiosísima página! Podrá (y con

harta justicia) el historiador orien
tal quejarse del argentino; mas de

jará de ser justo si no reconoce su

franqueza.
«Execramos1»... Dicho esto, que

da dicho todo y el historiador que
desnuda así su pecho, está tan en

terrado, a mi parecer, como Arti

gas.

Mientras leía esta página, acudió
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a mi memoria el recuerdo de un

famoso artículo que Fustel de Cou-

langes publicó en 1870 en la «Re-

vuedes Deux-Mondes» y que la li

brería Hachette incluyo, en 1917,
en un folleto intitulado: «Questions

contemporaines.» (1)
Aquel insigne historiador, com

parando la «manera francesa de es

cribir la historia» con la manera

alemana, llega a establecer la si

guiente antítesis: mientras desde

1815 los historiadores franceses

vienen empeñados en glorificar a

Inglaterra y a Alemania, los histo

riadores alemanes dedican todos

sus esfuerzos a glorificar a Alema

nia. «Nuestra historia, (es decir, la
historia escrita en Francia), se ase

mejaba, dice Fuste), a nuestras

asambleas legislativas; distinguían
se en ella una derecha, una izquier
da y centros. Era un redondel en

que lidiaban unas con otras las opi
niones. Escribir la historia de Fran

cia era como trabajar por un parti
do y combatir a un adversario. Así,'
en nuestro país, la historia se ha

bía vuelto una especie de perma
nente guerra civil. Lo que ella nos

ha enseñado es, principalmente a

odiarnos los unos a los otros».

(pág. 7).
¿No hay en estas líneas uno co

mo bosquejo de la historia que se

escribe en América? ¿No puede de
cirse que, como en Francia, esa his
toria enseña a los americanos a

odiarse mutuamente?

Pero el caso peculiar oriental-

argentino que estamos observando,
se halla prefigurado en el artículo

de Fustel.

(1) Me agradecerán los lectores el seña

larles esta reedición de varios artículos

del insigne historiador francés. Questions

Contemporaines contiene los trabajos si

guientes: 1. De cómo se escribe la historia

en Francia y en Alemania desde hace cin

cuenta años.—2. La politica de invasión:

Louvois y Bismnrck:—3. La Alsacia ¿es

alemana ó francesa?:—i. Respuestas al se

ñor Mommsen, profesor en Berlín;—y 6.

Carta a los señores Ministros de culto

evangélico del ejército del rey de Prusia.

—Son 111 páginas maravillosas. El más va

lioso de estos artículos es, sin duda algu

na, el primero, en el cual los historiado

res, dignos de este nombre, hallarán lec

ciones verdaderamente magistrales.

Lópezj «enterrador» de Artigas,
es verdaderamente alemán en su

manera de escribir la historia.

Como los historiadores alemanes,
el argentino obedece a un postula
do, mejor digamos, a un prejuicio
francamente confesado, y cuyo ori

gen ha de buscarse en una predi
lección y en una repulsión invenci

bles.

«Si buscáis, dice Fustel, el prin
cipio que da fuerza y unidad a la

erudición (histórica) alemana, des

cubriréis que es el amor a Alema

nia». En el caso presente, ese prin
cipio es el amor a la R. Argentina.
«Nosotros, agrega Fustel, profe

samos en Francia que la ciencia no

tiene patria: los alemanes sostienen

francamente la tesis opuesta. «Es

falso, escribía uno de sus historia

dores, el Sr. Von Giesebrecht, que
la ciencia no tenga patria y que se

cierna sobre las fronteras: la cien

cia no debe ser comospolita, debe
ser nacional, debe ser alemana.»

Pero, preguntará alguien, ¿qué
suerte le toca a la Verdad en seme

jante aventura? ¿Qué sinceridad?

¿Qué justicia puede esperarse de

historiadores como Giesebrecht?

La respuesta de Fustel a estas

preguntas merece ser meditada.

«Lo más singular, dice, es que

esos sabios son perfectamente sin

ceros. Acusarles de mala fe, sería

calumniarlos. No creemos que entre

ellos haya uno solo capaz de con

sentir en estampar a sabiendas una

mentira. Su buena voluntad de ser

verídicos es evidente y se esfuerzan

seriamente en serlo; se rodean de

cuanta precaución puede exigir la

crítica histórica para obligarse a ser

sinceros. Lo serían si no fuesen ale

manes», (p. 15-16).
Donde Fustel dice «alemán» pon

gamos «argentino» y tendremos una

página que se aplica admirablemen

te al caso de Artigas.
El patriotismo del historiador ar

gentino le obliga a ver en éste «un

malvado, un facineroso, un enemigo
de la humanidad», puesto que a Ar

tigas se debió la independencia del

Uruguay con todas las consecuen-
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cias de política internacional com

prendidas en ella.

Pero, ¿fué Artigas el malvado

que, influidos por la leyenda nacida
en Buenos Aires, los historiadores

americanos vienen pintando hasta

en los manuales clásicos?

Creo que quien lea los dos grue
sos volúmenes del sefior Zorrilla de

San Martín, sabrá a qué atenerse.

Por lo que a mí toca, puedo decla
rar que he encontrado allí pruebas
fehacientes de la hombría de bien

del caudillo uruguayo.

Bastaría, en mi concepto, para

convencerse de ella, leer las pági
nas en que el historiador uruguayo
describe los largos años del destie

rro de Artigas en el Paraguay. Un

malvado, un facineroso, un enemigo
de la humanidad, no vive, ni, sobre

todo, muere como vivió y murió Ar

tigas.
Pero esto, aun a riesgo de alargar

mi crónica, conviene copiarlo en el

libro del sefior Zorrilla de San Mar

tín.

«Artigas, allí en el Paraguay, era
entonces el pasado y el porvenir.
En el presente, semejaba una incor

pórea aparición. Como tal andaba

por aquellos mundos; iba los do

mingos a oir misa a la iglesia de la

Recoleta, acompañado de los hués-
-

pedes de la Asunción, con quienes
hablaba al paso de su caballo...»

Era su choza el rendez vous de al

gunos ricos que admiraban la cris

tiana resignación del grande hom
bre desterrado. Pero los que jamás
faltaban allí eran los numerosos po
bres cuya sencilla fe Artigas com

partía y con quienes, todas las tar

des, el anciano general rezaba el ro
sario. De ellos recibía pruebas de
afecto y hasta socorro. Los pobres
ponían en común con este pobre
sus penas y sus alegrías.
Visitóle en 1847, el joven brasilero

Enrique Beaurepaire-Rohan. «Yo

no me hartaba, dice Beaurepaire,
de estar frente a frente de ese hom

bre intrépido (destemido), de cuyas
hazañas había oído hablar desde mi

infancia... No menos satisfecho se

mostró, por su parte, el declinante

anciano, al saber que era la fama de „

sus hechos lo que me llevaba a su

habitación.

¿Entonces, me preguntó risueño,.
suena todavía mi nombre en su país?
Y como yo le hubiera contestado

afirmativamente, volvióse a mí, tras

una pequeña pausa:
— Es todo lo

que me resta de tantos trabajos, me

dijo; hoy vivo de limosnas.

Este grande hombre era, en ver

dad, en todo el amplísimo sentido

de la expresión francesa, un homme

de cceur.

Su muerte fué cristianísima. En

carta al señor Zorrilla, el obispo de

la Asunción refiere un hecho muy

revelador. «En los momentos en que

el sacerdote iba a administrarle el

Santo Viático, Artigas,
—dice el pre

lado paraguayo,
—

quiso levantarse.

La encargada del aderezo del altar

le dijo que su estado de debilidad

le permitía recibir la comunión en

la cama, a lo que el general respon
dió: «Quiero levantarme para reci

bir a Su Majestad». Y ayudado de

los presentes, se levantó y recibió

la comunión, quedando los muchos

circunstantes edificados de la pie
dad de aquel grande hombre», (t.
II. p. 645-646).
No mueren así los facinerosos ni

los enemigos de la humanidad...

Si Mitre y López han enterrado

históricamente a Artigas, justo es

reconocer que el sefior Zorrilla de

San Martín, con esa magia que es

privilegio de los poetas historiado

res, lo ha evocado y resucitado en

este libro, el cual, permítaseme de
cirlo al terminar, sería perfecto si

fuese más conciso, y si, en él, la
elocuencia y el lirismo no ocupasen
el lugar preponderante que perte
nece a la historia.—Omer Emkth.

Rodríguez Mendoza (E.): Una

página de historia diplomática. San

tiago de Chile. Imprenta Universi

taria. 1918. In. 8.o de 87 p.; rústica.
Este pequeño libro nos ofrece la

historia documentada de la gestión
diplomática entre Colombia y Esta

dos Unidos, relativa a la apertura
del Istmo.
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Además del interés histórico,
abstracto, por decirlo así, de aque
lla negociación, hay en estas pági
nas un ejemplo, una indirecta pre

vención. El paso estudiado por el

señor Rodríguez patentiza los gra

vísimos riesgos de una diplomacia
inestable, y sin rumbo fijo; fluye de
él la necesidad vital de sustraer las

relaciones internacionales a los vai

venes de la política interna.

De relieve aparece en este

opúsculo que ante el derecho y el

tenor de los tratados, ante los pre

cedentes jurídicos, Colombia estaba
en situación justa y correcta, y que
esa gestión, mejor llevada, es decir,

dirigida con método hacia un obje
tivo fijo, hubiera podido triunfar.

mantenerle la soberanía de Panamá

y conseguirle pingües utilidades

financieras. Las fluctuaciones de la

política interior, distrayéndolo del

magno problema, precipitaron al

país a la catástrofe.
En contraste con esta actitud,

la de los Estados Unidos se nos

aparece como la encarnación dura,

rígida e implacable de un pensa

miento nacional uniforme, que

ante nada retrocede y que con ha

bilidad, revistiendo sus codicias

con el velo de la utilidad mundial,

llega al logro de sus propósitos....

ayudándose un tanto con la fuerza.

El sefior Rodríguez pone en vigo
roso relieve esta lucha de un pueblo

anarquizado y débil, lleno del sen

timentalismo y altanería que suelen

albergarse en los pueblos débiles,
con un pueblo colosalmente rico y

poderoso, de espíritu industrial y

práctico por excelencia. Pero aun

en su desgracia guarda Colombia

una actitud que constituye un triun

fo moral, el único permitido a los

indefensos: su apelación al Tribunal

de la Haya, rechazada por el adver

sario, consagra la plausibilidad, más

que eso, la justicia de sus reclamos.

El libro del señor Rodríguez está

bien hecho. Escrito con claridad y

completa información, trae las pie
zas esenciales, dispuestas en correc

to orden y comentadas con acierto.

No se limita el autor a los documen

tos de las cancillerías: nos muestra

a la vez el estado de la opinión pú
blica en ambos países, la creciente
necesidad para Estados Unidos de

abrir el istmo por las exigencias de

su desbordante producción y comer

cio; y detalla los manejos diplomá
ticos que después de alejar del

campo a Inglaterra, formidable com

petidor, dejaron a la gran Repúbli
ca del Norte frente a su inerme an

tagonista.
Iniciado en 1901 el último perío

do de las gestiones, con las instruc

ciones de Colombia a su Ministro

en Washington, indica el señor Ro

dríguez el tenor de éstas, las refor

mas que propuso el Gobierno yan

qui, el perfecto acuerdo que. en un

momento dado llegó a producirse
entre ambas partes, y como un sú

bito cambio político en la cancille

ría colombiana, derrumbando ese

convenio, obligó a buscar nuevos

avenimientos. Pinta la creciente

exasperación de Estados Unidos

ante las demoras opuestas por Co

lombia, estado de ánimo que hizo

crisis y se manifestó en el ultimá

tum de Mr. Hay, de 1903. Bajo está

presión hubo de suscribirse el tra

tado Herrán-Hay que se trascribe

aquí por entero. Cuenta el sefior

Rodríguez de su aprobación por el

Senado americano y explica los mo
tivos que, al hacerlo repudiar por

el de Colombia, trajeron como in

mediata y fulminante consecuencia

la secesión de Panamá, sú indepen
dencia, el reconocimiento de ella

por Estados Unidos y otros países
y la incondicional entrega del istmo

a los capitalistas y esfuerzo norte

americanos.

Estos actos de no bien encubier

ta violencia requerían una justifica
ción; el presidente Roosevelt pro

curó darla en su mensaje respecti
vo. Es una pieza histórica digna de

conocerse y que el autor transcribe

en sus pasajes esenciales. También

aparecen ahí, expuestas con calor

y sin rebozo, tendencias y doctri

nas que a nosotros, débiles nacio

nalidades de este continente, nos

interesa conocer y meditar.
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En estas palabras sintetiza el se

fior Rodríguez y juzga aquel con

flicto diplomático:
«El que en esta ocasión era el

fuerte no quiso olvidarse que esta

ba en situación de dictar la ley. La

dictó,—ley de fuerza y de utilidad,
naturalmente. ¿A quién culpar? El

error surgía de causas múltiples
que venían germinando desde an

taño: fué desde luego de los que fir

maron un tratado, el de 1846, que

al dar a los Estados Unidos el de

recho de intervenir en el Istmo, li

mitaba de hecho la soberanía de

Panamá.—Ricardo Dávila Silva.

Correspondencia de don Antonio

Varas sobre la guerra del Pacífico

con los señores Eulogio Altamira

no, General don José Francisco Ga

na, don Francisco Puelma, Coronel
don Cornélio Saavedra, don Domin

go Santa María, don Rafael Soto-

mayor, Coronel don José Velásquez
y don Rafael Vial. Actas del Minis

terio Varas Santa María. Abril-

Agosto 1879. Santiago de Chile,
1918. Imprenta Universitaria. In.

8.° de xvín, y 371 p.; rústica.

Esta publicación es del más vivo

interés. Nos muestra en la intimi

dad a los protagonistas chilenos del
drama del Pacífico, e introducién

donos en la confidencia de sus pa
trióticos anhelos, de sus alarmas y

perplejidades, nos permite apreciar
con más exactitud la titánica labor

que desarrollaron én aquellos pri
meros meses, cuando había que im

provisarlo todo, desde el soldado

hasta la escuadra.

Vienen estos documentos a po
ner de resalto el rol capital y deci

sivo que en la campaña correspon
dió a la iniciativa sagaz y vigorosa
del elemento civil, a su claro con

cepto de las dificultades técnicas y
de política exterior, y cómo supo
vencerlas hasta imprimir seguro y

firme rumbo a las operaciones béli
cas.

Si reconforta el ánimo este es

pectáculo de grandes caracteres

puestos con todas sus energías y

desinterés a la obra de salvar a la

Patria y mantener incólumes su

suelo y su prestigio, ciertos detalles
del cuadro dejan, sin embargo, un

fondo de tristeza, como cuando es

tas cartas nos traen a la vista las

debilidades y fallas de los hombres,
los pequeños celos y rivalidades de

los jefes, las susceptibilidades del

amor propio, las ambiciones de pre
ponderancia y autonomía que al

principio dificultaron una acción

armónica. Otros tantos estorbos que

entrabaron la rápida y eficaz acción

del Gobierno y que requirieron,

para ser removidas, el tino y ener

gía de Varas y sus colegas.
No está el principal valor de esta

correspondencia en hacernos cono

cer en su último e íntimo detalle

hechos ya proclamados en sus lí

neas generales por la historia; sino

muy especialmente, en mostrarnos

la génesis de ellos y el espíritu de

sus inspiradores. Nos interesan es

tas cartas como revelación de al

mas, de caracteres. ¡Y cuan variada

galería se nos presenta aquí!
Descuella, naturalmente, con su

imperiosa, leonina figura, D. Anto
nio Varas, en quien los años no ha

bían amortiguado el ardor patrióti
co y habían, sí, acrecido la pruden
cia, el tacto del estadista y el cono

cimiento de los hombres y negocios.
Sus cartas son breves y nerviosas.

Poseído por entero de su idea, la

expresa con sobriedad y energía. Fi

ja la mente en las posibles compli
caciones, sabe temperar los arreba
tos de sus colaboradores, atento a

no vulnerar otros derechos, refre
nando su propia voluntad para me

jor dominar a los demás. En una

hora difícil, cuando se discutía el

texto de una seca nota para un alto

jefe, es él quien aconseja suavizar
el tono, conciliar los ánimos, impe
dir las medidas violentas e irrepa
rables.

Como su colaborador infatigable,
perspicaz, insinuante, lleno de re

cursos, está Altamirano, el Inten

dente de Valparaíso. No es uno,
son veinte hombres los que en él

alientan, los que se preocupan de
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todos los detalles, haciendo obra de

militar y de civil, de consultor y de

abogado, siempre lúcido y pruden
te de criterio.

Junto a Varas, su brazo derecho,
está sobre todo la personalidad
acentuadísima de Santa María, ava

salladora, decidida en la ejecución
de sus propósitos, voluntad fría y

tenaz, carácter templado como el

acero. Conocedor profundo de los

hombres, es por eso algo pesimista
y escéptico; y en su corresponden
cia no pocas veces se desliza el sar

casmo. De aquí el que nos conmue

va el verlo en alguna ocasión acon

gojado hasta las lágrimas ante las

dificultades y discordias, ante las

mezquinas rencillas y demás obs

táculos que ponen en peligro la de

fensa nacional.

Escrita al correr de la pluma, en

la vorágine de las actividades ad

ministrativas y bajo la presión de

los acontecimientos, esta corres

pondencia no escrita para el públi
co exhibe al desnudo el juicio que

los sucesos y los hombres merecían

a los correspondientes. En estas

cartas surgen vividas algunas figu
ras, y se esbozan imborrables cier

tas escenas. Santa María, sobre

todo, se muestra agudísimo obser

vador de hombres: véase, por ejem

plo, su carta de p. 180, obra de apa
sionado patriotismo, de serena fir

meza y clara visión de la realidad:

Hay que reconocer, no obstante,

que algunos de esos juicios nos

desconciertan en su brevedad y

falta de pormenores. Corren por

ahí apreciaciones acerca de los se

ñores Lastarria y Alfonso que no

cabe admitir sin mayor examen.

Pero es bueno que esas opiniones

lleguen al público, a los interesa

dos en discutirlas; del choque de

los documentos y testimonios las

figuras de aquellos preclaros ciuda

danos saldrán, por cierto, más bri

llantes y refinadas. Después de pa
sar por el crisol de la crítica

históri

ca, su memoria adquirirá la dureza

y relieve del bronce.

Algunas lecciones pueden des

prenderse de estas páginas, y es lo

que les da actualidad. Así, las riva
lidades del elemento naval contra

el militar, y la de ambos contra el

elemento civil del Gobierno apare
cen aquí en su detalle y ominosas

consecuencias. Así, también, es una
elocuente lección la que se deduce

de la falta de escuadra para el

transporte de tropas. Son expe
riencias estas, que deben quedar
inolvidables para nuestros gober
nantes.

Se ve, pues, el variado interés de

esta correspondencia y la necesidad

de agregarla al archivo de nuestras

fuentes históricas. A este respecto,
me es grato anunciar a los lectores

que don Miguel Varas V. tiene en

preparación para publicarlas próxi
mamente dos series de correspon
dencias de don Antonio Varas, una
relativa a la guerra con España, de

1865-66, y la otra relacionada con

la misión en Europa y correspon

dencia con el almirante Blanco En

calada, sobre concordato, patronato
nacional, telégrafos y vapores. En

ambas volveremos a encontrar al

férvido patriota, de vigoroso talen
to e indomable voluntad, que puso

por encima de todos sus otros idea

les el de un Chile grande, progre
sista y glorioso.

—Ricardo Dávila

Silva.

Haring, Clarence Henry. —

Trade and navigation between Spain
and the Indies in the Time of the

Hapburgs. Cambridge, HarvardUni

versity Press. 1918. In 8.° de xxvii,

y 371 p.; tela. Con 1 mapa.
El descubrimiento de América

produjo en la sociabilidad europea

un trastorno de consecuencias ab

solutamente incalculables. La cien

cia, el arte y las industrias, la reli

gión y la política sufrieron un cam

bio súbito, profundo y radical.

Si en algún campo de las activi

dades humanas se hizo sentir con

especial fuerza ese cambio, fué, sin

duda, en el concepto y modos del

comercio y la navegación. Y por ser

España la descubridora, fué la gran
nación de Carlos V la que primero
tuvo que afrontar y resolver los
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arduos y trascendentales problemas

que este brusco y gigantesco creci

miento mercantil le proponía. La

historia de esas medidas adminis

trativas y económicas y su crítica,

la historia de las diversas tenden

cias más o menos centralizadoras

que sucesivamente hicieron predo
minar los sucesores de los Reyes

Católicos, el desarrollo de la mari

na y los destinos de este propio co

mercio ultramarino, es lo que en

estas claras y nutridas páginas rela

ta el autor.

Su obra está cimentada en amplia

y selecta documentación. La Biblio

grafía que precede a la obra, más

que un catálogo de libros, es un

juicio crítico de las fuentes y lina

apreciación de su valer histórico.

Mr. Haring procede con suma im

parcialidad, domina su asunto y lo

expone con lucidez y sobriedad sa

jonas, casi diría con exactitud mer

cantil. Los cómputos y estadísticas,
las fechas, los precisos detalles re

saltan en cada página.
Pero es tan inmenso el asunto

que dilucida el autor, que no ha po
dido tratarlo en toda su amplitud.
Se ha limitado a describir algunos
de sus más salientes aspectos.
En breves y sustanciales prole

gómenos describe el autor la orga
nización del sistema comercial y

aduanero, las fluctuaciones de la

política mercantil, el sistema de rí

gida centralización que gradualmen
te implantaron los gobiernos espa
ñoles en el intercambio con Améri

ca. Da útiles pormenores acerca de

la secular rivalidad entre Sevilla y
Cádiz para lograr el predominio y

monopolio del comercio con el Nue

voMundo. Esboza Mr. Haring la va
ria e incierta legislación de los prime
ros tiempos en lo que al comercio ul

tramarino se refiere, acentuando el

rasgo característico de toda aquella
política de estricta reglamentación
e infinito detalle, red gigantesca
destinada a no dejar escapar ni una

parcela de las riquezas que prodi
gaba el mundo de Colón. Al efecto

narra el autor los orígenes de la

«Casa de Contratación» de Sevilla,

explica su organismo y funciona

miento, y hace ver el rol importan
tísimo que desempeñó en el movi

miento comercial de la metrópoli y
sus colonias.

Algunas disposiciones y prácti
cas, como las del almojarifazgo y el

derecho de tonelaje, son objeto de

especial estudio. Pero el autor se

preocupa, con preferencia, de los

aspectos generales de su asunto.

Lo vemos, por ejemplo, comentar

extensamente las relaciones comer

ciales de las colonias hispanas con

los otros países europeos y la cues

tión del contrabando; examinamos

con él los preceptos sobre emigra
ción a América, la producción de

metales preciosos y las garantías
de que la rodeaba el Gobierno de

España. Algunas de esas medidas

se extendían más allá del tráfico

mercantil, tendían a preparar y fo

mentar las fuentes de su produc
ción, como ocurría, por ejemplo,
con la agricultura, prolijamente re

glamentada.
Después del comercio propia

mente dicho, cuyos méritos y des

ventajas en aquella legislación es

pañola el autor señala con acierto,
entra Mr. Haring a estudiar las

condiciones administrativas y téc

nicas de la marina mercante. En

sólidos capítulos indica su organis
mo, la constitución de las flotas y
la instrucción náutica que entonces

se daba. Son del mayor interés las

páginas que consagra a los corsa

rios.

Una decena de útiles apéndices,
llenos de interesantes informacio

nes corroboran algunos de los aser
tos del texto y añaden valor a esta

excelente monografía histórica y
económica. — Ricardo Dávila

Silva.

Lutz (Herley Leist).—The state

tax commission. A study of the de-

velopment and residts of state control
over the assessment of property for
laxation. Cambridge. 1918. Harvard

University Press. In-8.° de vm y
673 págs.; tela.
Se discute en este libro uno de
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los más complejos y trascendenta
les problemas de economía y finan
zas: la fijación y recaudación de los

impuestos. Tomando como base lo

que ocurre en los varios estados de

su país, el autor, después de some

ter los hechos a una aguda crítica

y de comentarlos ampliamente, de
duce de la evolución de este pro
blema profundas y atinadas conse
cuencias. Como el problema se pre
senta el mismo en todo país, se

comprende que una obra cual ésta

esencialmente empírica y escrita

con riguroso criterio científico ha

de ser de obligada consulta y cons

tituir una seria autoridad para ha

cendistas y legisladores.
El libro de Mr. Lutz hace la his

toria, una historia escrupulosa de

la marcha seguida por este servicio

público. Empieza por indicar en

tres capítulos preliminares los tér
minos del problema y las condicio

nes generales del país en los pri
meros tiempos en lo que a impues
tos se refiere. Describe, en seguida,
el autor, en sus líneas generales, el

movimiento de los espíritus que

llevó la fijación de los impuestos
desde los avalúos más o menos ca

prichosos de antaño, cuando éstos

se pagaban «de las sobras» y los

avaluadores eran designados por

los habitantes de los pueblos, has

ta el momento actual, cuando una

fortísima centralización ha coloca

do casi todo este servicio en manos

de funcionarios que nombra el Es

tado.

Indicadas las etapas de este pau
latino desarrollo y las corrientes

generales de las ideas a este respec
to, entra el autor a examinar la

marcha de este servicio en algunos
de los principales Estados de la

Federación.

No en todos ellos ha sido sincró

nica tal evolución ni ha recorrido

necesariamente las mismas etapas.
Debe tenerse en cuenta que no to

dos los Estados se formaron simul

táneamente, que no todos los sue

los tienen la misma productividad
ni admiten análogas industrias.

Veinte factores más vienen a exa

gerar todavía estas diferencias en

tre unos y otros Estados. El autor

explica como esas circunstancias

han ido exigiendo nuevos criterios,
más modernas prácticas, y como

una legislación cada vez más am

plia y uniforme ha surgido en pre
sencia de esos hechos.

Un postrer capítulo enuncia las

conclusiones a que llega el autor y

que pueden enunciarse más o me

nos en los siguientes términos: con
la paulatina centralización de esta

fundamental actividad en manos

del Estado, se ha obtenido desde

luego una completa uniformidad en

las bases y forma del avalúo, se ha
constituido una jurisprudencia en

que todos los problemas que pue
den ofrecer las tasaciones están

contemplados y resueltos. Este pri
mer resultado se traduce en una

más equitativa y democrática re

partición del impuesto: él alcanza

hoy en igual proporción a todo in

dividuo, a toda industria, pobre o

acaudalada. Con ello se han supri
mido mil abusos, mil perjudiciales
connivencias o compadrazgos. Han

desaparecido mil artificios fraudu

lentos con que antes se eludía el

gravamen, simulaciones de contra

tos, transpasos fraudulentos, etc.,

etc., que hacían posibles las diver
sas legislaciones de los varios es

tados.

Otro resultado trascendental: se

ha logrado mayor seriedad y exac

titud en los avalúos, mayor rendi

miento del impuesto, porque las ta

saciones las efectúan funcionarios

permanentes, bien rentados, dis

tantes de los pequeños intereses

políticos y de círculo, peritos espe

cializados en el servicio y que dan

plena garantía de eficiencia al Go

bierno y de honorabilidad a los

particulares. Este personal perma
nente puede seguir con esmero las

fluctuaciones y desarrollo de la ri

queza sobre que gravita el impues
to, asesorar al Gobierno y orientar

sus iniciativas. No poco aumenta

la eficiencia del personal y del ser

vicio mismo la adopción de una

contabilidad uniforme y científica-
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mente llevada; y cualquiera com

prende la influencia que ella puede
tener en la formación de presupues
tos exactos y completos.
Sin embargo, por la naturaleza

de las cosas, por dificultades inhe

rentes al negocio mismo, la centra

lización no ha podido extenderse

con el mismo éxito y seguridad a

las grandes corporaciones,a las com

pañías que se dilatan por más de un

Estado, ni, por excelencia a las

empresas ferroviarias. El modus

operandi con estas asociaciones,

muy fluctuante, muy lleno de tan

teos, aun no encuentra su fórmula

definitiva.

Tampoco se ha logrado aún con

fiar por entero al Estado el avalúo

y la percepción del impuesto a la

propiedad raíz que todavía conti

núa a cargo de las comunas. De

aquí ciertas inevitables dificultades

cuando los predios dependen de

varios Municipios. Muy importante
criterio para la asignación del ver

dadero precio a la propiedad terri

torial ha resultado ser la enajena-
genación de ella: el público postor
le asigna infaliblemente su justo
valor. Este sistema se ha ensayado

con buen éxito en Wisconsin y

Connecticut.

La revisión de los avalúos por

tribunales de justicia no da suficien

tes garantías de ciencia: estos jue
ces no tienen los conocimientos

técnicos indispensables para dilu

cidar esta clase de problemas que

muy poco tienen de jurídico o es

peculativo. Así, a lo menos, estima

el autor que ocurre en Estados

Unidos.

El resumen que antecede no con

seguirá, naturalmente, dar idea de

la enorme riqueza de informacio

nes, de la clara y ordenada exposi
ción y de la seguridad y lucidez de

criterio que en ese libro campean.

En el curso de él, Mr. Lutz discute

interesantísimos problemas, como

los que se refieren a las diversas

clases de impuestos, su relativo mé

rito y aplicabilidad, la clase de ellos

que mejor se adapta a cada clase de

riqueza, &c, &c. El autor estudia es

tos difíciles problemas en toda su

complejidad e interdependencia,
uniendo felizmente el espíritu de

teoría con la más completa concien
cia de las realidades.—Ricardo Dá

vila Silva.



ACTAS

DE la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía

SESIONES GENERALES

17.a Sesión general, el 15 de Di

ciembre de 1918.

Bajo la presidencia de don Enri

que Matta Vial y con asistencia de

gran número de socios e invitados,
se abrió la sesión a las 4 h. 30 m.

P. M.

Aprobada el acta de la sesión an

terior, el Secretario General leyó
los acuerdos de la Junta de Admi

nistración relativos a la fundación

de un premio anual de una medalla

de oro al autor de la mejor obra so

bre historia, geografía, antropología
o etnografía chilenas publicada en

el afio, y a la concesión de él, en el

de 1916, a don Tomás Thayer Ojeda.
Acto continuo el señor don Enri

que Matta Vial ofreció la medalla

en nombre de la Sociedad al señor

Thayer Ojeda, quien agradeció la

honra que se le dispensaba.
Terminó el acto con un discurso

del Iltmo. Sr. don Creseente Errá

zuriz sobre la labor intelectual del

señor Thayer Ojeda.
Se levantó la sesión.

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

91.a Sesión, en 9 de Diciembre

de 1918.

Se abrió la sesión a las 6£ P. M.,
en la Biblioteca Nacional, bajo la

presidencia de (ion Miguel Luis

Amunátegui Reyes y con asistencia

de los señores Díaz Francisco J.,

Marín Vicuña, De Montessus de

Ballore, Sanfuentes Correa, Varas

Velázquez y el Secretario General.

Excusaron su inasistencia los seño

res Constancín, Riso Patrón y Vi

cuña Cifuentes.

Se dio cuenta.

1.° De una carta del señor de Mon

tessus de Ballore en que manifiesta

sus agradecimientos a la Junta por

haberle otorgado la medalla de oro

de la Sociedad correspondiente al

año 1917; y
2.° De una comunicación del se-
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flor Coronel don Félix Deinert, con

la que remite algunos reglamentos

geodésicos del Estado Mayor Gene

ral del Ejército de Chile, y algunas

hojas topográficas en escala de 1:

25,000, con la explicación respecti
va de los signos convencionales que

se usan en'los trabajos de levanta

miento. Se acordó agradecerle el

obsequio.
El señor Presidente manifiesta

que se citó a esta reunión a pedido
del miembro de la Junta don Elias

de la Cruz, quien se proponía pre

sentar un proyecto para que la So

ciedad estableciera un servicio de

conferencias públicas, sobre temas

históricos, a fin de mantener el pa

triotismo en el pueblo. El señor

Sanfuentes Correa dice que ha tra

tado sobre esta cuestión con el se

ñor de la Cruz, el cual ha hablado

ya con los presidentes de varias so

ciedades de obreros, que aceptan

con entusiasmo la idea y propor

cionarían los locales en que funcio

nan para que en ellos se den las

conferencias. Como el sefior de la

Cruz no ha asistido, convendría es

perar una sesión a que concurra,

para oirlo.

El sefior Presidente da cuenta de

que habló con el sefíor Ministro de

Instrucción, y puso en sus manos

la nota de la comisión de local para

depósito de libros de la Sociedad,

en que solicita uno que habrá dis

ponible dentro de poco en la Ins

pección de Instrucción Primaria,

pero que todavía
no ha transcurri

do el tiempo suficiente para tener

contestación. El sefíor Sanfuentes

Correa propone conseguir
unos al

macenes fiscales situados cerca del

Internado Barros Arana, si no se

consigue el local solicitado. El se

ñor Presidente propone, para este

caso, arrendar una pieza central en

que se tendrían algunas
colecciones

de la Revista y otros libros que
fue

ra preciso tener a la mano; así no

importaría que el depósito estuvie

ra distante del local social. Para re

solver, se acordó esperar la resolu

ción del señor Ministro.

Se aceptó como socios a don Fé

lix Deiner, propuesto por don Mi

guel A. Varas Velázquez y a don

Florencio Meza, por don Francisco

J. Díaz.

Se levantó la sesión.

SECCIÓN DE HISTORIA

212.a Sesión, en 28 de Noviembre

de 1918

Presidió don Tomás Thayer Oje
da y asistieron los señores don Mi

guel Luis Amunátegui Reyes, Wen

ceslao Rodríguez León, Ramón A.

Laval, Juan Espejo, Guillermo M.

Wicks, Enrique Matta Vial, Guiller

mo R. Valbuena, Franklin de la

Barra, y el Secretario que suscribe.

Don Miguel Varas Velásquez hizo

una exposición de los antecedentes

que dieron lugar al Concordato ce

lebrado en 1853 por el Almirante

Blanco Encalada con el gobierno
del Vaticano, leyendo para ello los

documentos concernientes a tal

asunto.

Se levantó la sesión.— Tomás

Thayer Ojeda, presidente.
—Gui

llermo Feliú y Cruz, secretario.

213.a Sesión, en 5 de Diciembre

de 1918

Presidió don Tomás Thayer Oje
da y asistieron los señores Ernesto

de la Cruz y Silva, Eugenio del Río,

Osear Donoso, Alejandro Araya,
Guillermo M. Wicks, Miguel Luis

Amunátegui, Tomás Thayer Ojeda,
Miguel A. Varas Velásquez, Alberto

Edwards, Ramón A. Laval, y el Se

cretario que suscribe.

Don Miguel A. Varas Velásquez

leyó las comunicaciones diplomáti
cas dirigidas por la Cancillería chi

lena a ías americanas con motivo

del proyecto de protectorado del

Ecuador a los Estados Unidos, en

1856.

Se levantó la sesión.— Tomás

Thayer Ojuda, presidente.
—Gui

llermo Feliú y Cruz, secretario.
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214.a Sesión, en 12 de Diciembre

de 1918

Presidió don Tomás Thayer Oje
da y asistieron los señores Ramón

A. Laval, Ramón L. Carvajal, Julio

Salinas, José M. Palacios, Ramón

Valenzuela, Guillermo Jiménez,
Guillermo M. Wicks, Miguel Luis

Amunátegui, Alberto Cumming, Al
berto Edwards, José Julio, R. Fran

cisco Méndez, Ruperto Rifito, y el

Secretario que suscribe.

Don Alberto Edwards dio lectura

a un capítulo de la historia de la

administración Montt, que trata de

los últimos años de ese gobierno.
Se levantó la sesión. — Tomás

Thayer Ojeda, presidente.
—Gui

llermo Feliú y Cruz, becretario.

67.a Sesión, en 2 de Octubre de

1918

Se abrió la sesión a las 6.30 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Fernando de Mon

tessus de Ballore y asistieron los

señores Roberto Rengifo, José Bo

ris, Andrés Alfonso, Pablo Vergara

Cortés, Roberto Sundt, F. H. Núñez

C, Daniel González Julio, J. Senén

Conejeros, Tomás Thayer Ojeda,
S. de Sauniére, Matilde Sauniére y

Emilio Dapesmont.
Don Roberto Rengifo habló lar

gamente sobre interpretación de di

versas piedras grabadas, cuyos di

bujos exhibe. El sumario de la con

ferencia es el siguiente:

215.a Sesión, en 19 de Diciembre

de 1918

Presidió don Tomás Thayer Ojeda
y asistieron los señores don Alberto

Edwards, Ramón A. Laval, Miguel
Luis Amunátegui, Enrique Matta

Vial, Carlos Muñoz, José H. Pala

cios, Roberto Silva, Carlos Vicufia

Mackenna, D. Vargas, Ernesto de la

Cruz, Julio Garrido Matte, Ramón

Bahamonde, Ramón Balmaceda,
Wenceslao Rodríguez León, José

del C. Ramírez.

Don Alberto Edwards continuó

la lectura de un capítulo de la His

toria de la Administración que trata

de los últimos años de ese gobierno.
Se levantó la sesión. — Tomás

Thayer Ojeda.—Guillermo Feliú

y Cruz, secretario.

1. Pictografías folklóricas aboríge
nes. Comprende: oído de lince

y no vista;
2. La rana subterránea del temblor;
3. Los Cheruves y Pillán;
4. Los familiares y los velorios de

angelitos:
5. El día y la noche y sus símbolos;
6. El chonchón y su origen gráfico;
7. Manos y pisadas grabadas;
8. Salamanca; y
9. Conclusión.

Hicieron uso de la palabra sobre

el mismo particular los señores de

Montessus de Ballore y la señora

S. de Sauniére.

Se levantó la sesión.

SECCIÓN DE FOLKLORE
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